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La lucha contra la corrupción

Ésta fue una de las banderas que acarreara más votos durante la campaña presidencial 
al partido que hoy gobierna el país y es un tema que no pasa a segundo plano en la 
memoria de los mexicanos, bombardeada durante meses con la promesa de que al 
triunfo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el problema se atacaría de 
inmediato. La bandera había sido enarbolada por Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) mucho antes de su última campaña, y las denuncias de actos de corrupción 

cometidos por conocidos personajes, algunos aún activos en la política nacional, y otros reinstalados 
en el gabinete presidencial, tiene su antecedente en dos libros firmados por AMLO hace más de una 
década.

En 2018 se intensificó la propaganda despertando el interés de todos los que han sido víctimas 
directas o simples testigos de tan terrible mal, convertido por Morena en la causa principal de todos 
los demás problemas del país.

La erradicación del fenómeno se convirtió en una de las principales promesas del gobierno actual 
y permanece en la agenda oficial, desde luego, porque sería imposible desdecirse de la noche a la 
mañana; en los hechos, sin embargo, no se ha emprendido la aniquiladora guerra contra el problema 
para eliminarlo en un plazo inmediato; no se comenzó al día siguiente de la toma de posesión del 
nuevo gobierno, y probablemente no pueda desplegarse la cruzada sexenal ni al día siguiente de 
cumplir su primer año en el poder.

Un mal de tan honda raíz, producto de la estructura misma del capitalismo, de su esencia como 
sociedad desigual, injusta y opresora, no es más que un efecto y no la causa principal de todos los 
problemas, como alguna visión de corto alcance pudiera hacernos creer; la corrupción y algunos de 
sus protagonistas permanecen intocados y son aun respetables integrantes de la administración pública, 
y paradójicamente se les ha encomendado impedir que se realicen actos de corrupción. Probablemente 
el gobierno de la “Cuarta Transformación” tuvo que conciliar con ellos y hasta convertir a algunos 
en sus colaboradores; en la carrera por alcanzar las metas del sexenio en marcha, no se han confiscado 
numerosos bienes de adquisición inexplicable ni se han eliminado de la administración pública federal 
y local a muchos funcionarios cuyas fortunas son de origen dudoso.

Ante la persistencia de la corrupción, la presencia de funcionarios corruptos, la tolerancia del 
gobierno, contradictoria con sus vehementes promesas, todavía recientes, la inconformidad comienza 
a manifestarse y surgen denuncias contra hechos y personajes concretos cuya trayectoria de corrupción 
fue dada a conocer hace tiempo por el Presidente de la República, que a pesar de ello los ha integrado 
a su gobierno, perdonándolos, seguramente porque reconoce su derecho a arrepentirse y enmendar 
sus errores. Pero la población no olvida, y es posible que la fuerza social desencadenada, como en la 
fábula del aprendiz de brujo, se desborde y exija el cumplimiento de tan insistentes promesas de 
honestidad y voluntad de transformación. 
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LA CORRUPC IÓN 
A LA SOMBRA DE LA 4T

Como bola de nieve se han acumulado denuncias de corrupción contra personajes relevantes 
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien insistió en exonerarlos 
de la comisión de dicho delito, pese a las evidencias y antecedentes; entre ellos destacan Manuel 
Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Alfonso Romo, jefe de la Oficina 
de la Presidencia y Carlos Lomelí Bolaños, “exsuperdelegado” en Jalisco.
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urbanizados de una peculiar manera. 
Bartlett hijo se asoció con el yerno de 
Trujillo, Ignacio Cobos, y ambos 
acordaron que éste se encargaría de 
introducir todos los servicios públi-
cos (…) y una vez concluido el tra-
bajo se dividirían por mitad el nuevo 

En el caso de Bartlett, 
ahora entrañable amigo, 
e x i s t e n  d e n u n c i a s 
actuales por “enriqueci-
miento inexplicable”, 
por tener propiedades 

inmuebles con un valor aproximado a 
800 millones de pesos, hecho que el 
propio AMLO conoció en 1995, cuando 
publicó su libro Entre la Historia y la 
Esperanza, donde lo incluyó como 
miembro de la “mafia del poder”. En el 
mismo estatus se halla Alfonso Romo, 
presunto beneficiario de las irregulares 
privatizaciones impulsadas por el 
expresidente Carlos Salinas, amigo cer-
cano del empresario, según el libro, que 
también firma el Presidente, Fobaproa, 
expediente abierto (1999).

Algo similar ocurre con su compadre 
Lomelí Bolaños y Miguel Rincón 
Arredondo, el primero renunció a su 
cargo de “superdelegado” el 12 de julio, 
tras ser señalado por un presunto con-
flicto de interés al descubrírsele como 
beneficiario de contratos guberna-
mentales en dos de sus empresas far-
macéu t i cas ;  e l  s egundo  habr í a 
obtenido dictámenes favorables en lici-
taciones de la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), 
aunque “extrañamente” no se habían 
presentado de manera formal los respec-
tivos contratos.

De igual forma ha procedido AMLO 
en los casos de la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
cuestionada por no declarar la posesión 
de un departamento en Houston, Texas, 
y la titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), Ana 
Gabriela Guevara, en cuya dependencia 
se realizan investigaciones por un uso 
irregular de recursos públicos destina-
dos al financiamiento de atletas de alto 
rendimiento.

Viejas denuncias de AMLO 
El Presidente de México exhibió a 
Bartlett en el libro arriba citado, en el 
que denunció una serie de operaciones 

con bienes raíces realizadas durante el 
sexenio del gobernador de Tabasco, 
Mario Trujillo García (1970-1976). 
AMLO escribió: “por hablar solo de un 
negocio, los terrenos de Manuel Bartlett 
Díaz, que había heredado de su padre, 
Manuel Bartlett Bautista, fueron 

LOS BIENES DE BEATRIZ 
Según el abogado fiscalista Alejandro Ponce Rivera, 
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, posee inmuebles, 
vehículos y cuentas bancarias por un monto de ocho 
millones 93 mil 637 pesos, adquiridos entre 2007 y 
2018, luego de su matrimonio con AMLO, el 16 de 
octubre de 2006 cuando, de acuerdo con el abogado, 

“no era propietaria de ningún bien inmueble”. También afirma que no 
hay evidencias de actividades laborales de la señora después de esa 
fecha.

En un video del canal de Youtube “México Triunfador”, fechado el 
nueve de enero de 2019, el también director general del despacho 
Defensa Fiscal Grupo Jurídico expone que al nueve de enero de 2019, 
el sueldo de Gutiérrez ascendía a 117 mil 500 pesos. “(…) este sueldo 
debe ser superior al que recibió en 2017; entonces, en 2017 segura-
mente obtuvo menos de 117 mil 500 pesos mensuales (…)”. Cita además 
una nota periodística donde se indica que la señora ganaba 570 mil 
pesos anuales (47 mil 500 pesos al mes).  

Los bienes que señala el abogado Alejandro Ponce son: un terreno 
en San Andrés Cholula, Puebla, adquirido a crédito el 30 de septiembre 
de 2010 por 74 mil 846 pesos. Una casa en Tlalpan, CDMX, comprada 
a crédito el 12 de octubre de 2012 por dos millones 700 mil pesos. El 
11 de marzo de 2015, de contado, un terreno en Ocoyucan, Puebla, por 
842 mil 891 pesos. 

Trece días después, el 24 de marzo de 2015, igualmente a crédito, 
un departamento en Puebla, Puebla, con un valor de un millón 625 mil 
pesos. El 15 de octubre de 2014, Gutiérrez Müller habría comprado 
joyas por 100 mil pesos y menaje de casa con un valor de 350 mil pesos, 
ambos de contado. El 17 de septiembre de 2015, una camioneta Honda 
a crédito por 292 mil 900 pesos. En noviembre de 2018 habría recibido, 
en presunta donación, una camioneta Volkswagen con valor de 353 mil 
pesos. 

Una cuenta Bancomer de nómina con un millón 400 mil pesos al 
nueve de enero de 2019; otra con cinco mil pesos y una más en 
Santander, con saldo de 50 mil pesos, expone el abogado Ponce en el 
video, quien pide la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera 
y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de 
Hacienda (SHCP) para validar el dicho presidencial de que “el buen juez 
por su casa empieza”. 
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entrada, no es alentadora ¿Por qué? 
Porque nos dice que el Presidente no le 
está dando su lugar apropiado a la insti-
tucionalidad.

“Una respuesta responsable de parte 
de él sería: nosotros vamos a esperar a 
que suceda el proceso, se den las resolu-
ciones y entonces nos pronunciaremos 
¿Por qué? Porque el Presidente no es 
cualquier persona que simplemente 
pueda emitir una opinión y no pasa nada. 
No, el Presidente es una figura institu-
cional, es una figura de poder, cuya opi-
nión sí marca la pauta”, aseguró Gaona 
a este semanario. 

De acuerdo con el Barómetro Global 
de la Corrupción 2019, elaborado por 
las organizaciones TI y TM, en México 
nueve de cada 10 encuestados expre-
saron este año que la corrupción “sigue 
siendo un problema para el país, aun-
que perciben cambios en comparación 
con años anteriores”. Esta medición, 
concluida el 23 de septiembre, se hizo con 
base en opiniones ciudadanas sobre la 
corrupción y su experiencia directa. 

Y expuso: “Ahí tenemos un problema, 
porque el Presidente no permite que el 
Estado de Derecho se cumpla, está 
tomando acciones discursivas que impi-
den que esto se lleve a cabo”,

El investigador consideró positivo 
que en este gobierno se estén ventilando 
casos de conflictos de interés y otros, 
como el de Bartlett, de funcionarios con 
bienes que no corresponden a sus ingre-
sos, pero aún falta un trecho para que 
ésos se conviertan en procesos judicia-
les, haya responsabilidades por ilícitos 
y sanciones efectivas. El Presidente 
–explicó– debería retroceder tras 
reparar en que su opinión muestra a 
una figura pública, una figura institu-
cional con incidencia nacional y dejar 
que las investigaciones avancen de 
manera adecuada.

“El gobierno ya marcó una postura; el 
Presidente en sus mañaneras, el mensaje 
que manda es que son ataques con una 
motivación política o es para desacre-
ditar o es para cualquier interés oculto 
que se puede generar. Esa respuesta, de 

f r a c c i o n a m i e n t o  r e s i d e n c i a l 
Framboyanes. Así ocurrió, pero claro 
está que todas las obras de infraes-
tructura se hicieron con cargo al 
erario”. 

“Discursivamente, el tema de la 
corrupción ha estado presente, eso es 
algo positivo, pero las acciones que 
hemos visto para combatirla creemos 
que no necesariamente nos pueden 
hablar de una política integral de Estado, 
que vaya realmente a llegar a una solu-
ción de fondo”, afirmó a este semanario 
el investigador César Gaona, de Ethos, 
despacho enfocado al análisis de políti-
cas públicas y de problemas relaciona-
dos con la corrupción, asunto del que se 
ocupan específicamente Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), Transparencia Internacional 
(TI) y Transparencia Mexicana (TM).

El presidente AMLO ha insistido en 
exonerar públicamente a Manuel Bartlett 
sin que se hayan realizado previamente 
investigaciones. “¿Cómo aprecian uste-
des esa actitud?”, se le preguntó a Gaona. 

El presidente AMLO ha insistido en exonerar públicamente a Manuel Bartlett sin que se hayan realizado previamente investigaciones.
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“México se ubica entre los países con un 
mayor porcentaje de personas que reco-
noce haber pagado sobornos con 34 por 
ciento de los encuestados, solo por debajo 
de Venezuela, donde 50 por ciento reporta 
haberlo hecho”.

El 44 por ciento de los encuestados 
consideró que la corrupción en México 
ha aumentado en el curso de este año. En 
los servicios públicos, las personas 
denunciaron que los sobornos aun ope-
ran en 52 por ciento provenientes de la 
policía; 35 por ciento en los servicios 
judiciales y en 30 por ciento en la pres-
tación de servicios públicos básicos. 
Únicamente 21 por ciento de los encues-
tados estimó que la corrupción ha dismi-
nuido en 2019.

EN 28 de agosto de este año, Manuel 
Bartlett Díaz, ahora titular de la CFE fue 
denunciado por presuntamente haber 
escondido a través de “prestanombres” 
la posesión de 25 propiedades no mani-
festadas en su declaración patrimonial 
obligatoria ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), donde aseguró 
tener una fortuna de 51 millones de 
pesos y haber obtenido ingresos por 11 
millones. Sin embargo, su patrimonio 
real en bienes inmuebles asciende a unos 
800 millones de pesos.

Estos datos fueron divulgados en el 
reporte periodístico Bartlett Bienes 
Raíces, firmado por Areli Quintero, del 
equipo de trabajo de Carlos Loret de 
Mola, donde se asegura que Bartlett no 
incluyó en su declaración ante la SFP 
esos inmuebles —23 casas y dos terre-
nos— ubicados en zonas de alto valor 
catastral como el Paseo de la Reforma, 
Lomas de Chapultepec, Polanco, la colo-
nia Roma de la Ciudad de México 
(CDMX) y Tecamachalco, Estado de 
México.

Después de esta publicación, AMLO 
y Bartlett han insistido en que dicho 
reportaje forma parte de una campaña 
de desprestigio en contra del titular de 
la CFE y del Gobierno Federal, aunque la 
SFP ya anunció que abrió una investiga-
ción con base en una “denuncia anó-

nima” recibida por esta dependencia. 
Posteriormente, el 27 de septiembre, 

la  dir igencia del  Part ido de la 
Revolución Democrática (PRD) amplió 
esta denuncia en la que vinculó a 
Bartlett con una persona de nombre 
Julia Elena Abdalá Lemus, aparente-
mente su pareja sentimental, quien apa-
rece como titular de algunas de las 
propiedades enunciadas y de quien había 
tratado de deslindarse un día antes. 

Días después, los perredistas interpu-
sieron una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) contra 
Bartlett por presunto enriquecimiento 
ilícito.

Dicha denuncia fue presentada por 
Antonio Vázquez, Paola Miyoga, los 
exdirigentes nacionales del PRD, Jesús 
Zambrano y Jesús Ortega; así como por 
Fernando Belaunzarán y Ángel Ávila 
Romero, todos miembros de la Dirección 
Nacional Extraordinaria del PRD. 
Belaunzarán anticipó que en los siguien-
tes días podrían presentar una nueva 
denuncia ante la FGR; también declaró 
que con el caso Bartlett se derrumban los 
dichos de anticorrupción de AMLO: “No 
se sostiene su discurso anticorrupción si 
está sosteniendo a un sujeto con esa tra-
yectoria y esa riqueza que no puede 
explicar legítimamente”. Igualmente 
cuestionó al Mandatario por asumir la 
defensa de Bartlett en lugar de apoyar 
la investigación de las denuncias, ya que 
el director de la CFE “no negó ninguno 
de los señalamientos, simplemente se 
deslindó de su pareja y de sus hijos”, 
quienes son sus prestanombres, según la 
información incluida en el reportaje y las 
denuncias legales.

Bartlett fue el controvertido Secretario 
de Gobernación del priista Miguel de 
la Madrid (1982-1988) y responsable 
de la elección presidencial de 1988, a la 
que AMLO y otros integrantes del Frente 
Democrático Nacional (FDN) denuncia-
ron como fraudulentas, porque Carlos 
Salinas arrebató el triunfo al candidato 
presidencial opositor Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano.

Los compadres de AMLO  
Carlos Lomelí Bolaños, compadre del 
Presidente, renunció el 12 de julio a su 
cargo como superdelegado del Gobierno 
Federal en el estado de Jalisco, después 
de ser exhibido por su presunto conflicto 
de interés en la obtención de un contrato 
gubernamental para dos de sus empresas 
farmacéuticas, cuyo monto asciende a 
164 millones de pesos, según lo mostró 
la organización Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCI), que 
asimismo denunció que familiares y 
colaboradores de Lomelí Bolaños inte-
gran una red de proveedores de medici-
nas al sistema público de salud.

El 30 de septiembre, Lomelí declaró 
haber conseguido días antes amparos 
que anularon declaratorias de inhabilita-
ción expedidas por la SFP contra sus 
empresas farmacéuticas, que funciona-
ban con normalidad. En el comunicado 
Función Pública sanciona a dos empre-
sas farmacéuticas por incumplir la Ley 
de Adquisiciones, fechado el 13 de sep-
tiembre, se dice: “La SFP, a cargo de 
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
máxima instancia administrativa del 
Gobierno de México en la lucha contra 
la corrupción y la impunidad, ha resuelto 
imponer tanto a Lomedic, S.A de C.V.,  
como a Laboratorios Solfrán, una multa 
por un millón 51 mil 500 pesos, además 
de inhabilitar a ambas empresas por dos 
años y seis meses”.

El documento detalla que las sancio-
nes “(…) son resultado de minuciosas 
investigaciones en las que se identificó 
que ambas firmas falsearon información 
al participar en contrataciones públicas. 
Las dos empresas manifestaron que no 
contaban con ningún integrante que 
fuera servidor público, cuando en reali-
dad una persona que en ese momento era 
diputado federal era integrante de las 
mismas, lo que incumple con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (…)”; 
donde se refiere en tercera persona a 
quien “en ese momento era diputado 
federal”, el comunicado hace alusión al  
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legislador del Movimiento Regeneración 
Nacional  (Morena)  en la  LXIII 
Legislatura, Carlos Lomelí Bolaños. 

Las dos empresas sancionadas están 
dentro de las nueve donde Lomelí figura 
como principal accionista, según el 
informe publicado por MCCI en mayo 
de 2019. De manera similar al caso 
Bartlett, el Presidente sostuvo que dichas 
irregularidades eran “politiquerías” pese 
a que fueron validadas por su propia titu-
lar de la SFP, Irma Ballesteros, y deriva-
ron en la aplicación de sanciones.

En un acto oficial realizado el 31 de 
agosto en la comunidad de San Salvador 
El Seco, el Presidente ondeó una hoja de 
papel a modo de pañuelo blanco como 
señal de que la corrupción gubernamen-
tal “ya se acabó”. Aprovechó la ocasión 
para culpar a las farmacéuticas y a los 
“coyotes” de la falta de medicamentos 
en el sistema público de salud. “Por eso 
hay una campaña ahora de que los niños 
se están muriendo, ahora porque no tie-
nen medicamentos para curarlos; son las 
farmacéuticas, ni siquiera las farmacéu-
ticas, los coyotes, vendían medicinas 
hasta los políticos, dijimos: se acabó”.

El dos de octubre se divulgó que 
Miguel Rincón Arredondo, otro compa-
dre de AMLO , dueño de la empresa Bio 
Pappel Scribe, no se había presentado a 
firmar un contrato por 142.8 millones 
de pesos después de ganar una licita-
ción lanzada por la Conaliteg para que 
su compañía recogiera cartón y papel de 
desecho, asimismo, para dotar a la 
paraestatal de papel nuevo.

Previamente en abri l ,  Rincón 
Arredondo había obtenido un contrato 
por 221.3 millones de pesos para vender 
papel offset a la Conaliteg, pero a última 
hora no se presentó a formalizar la ope-
ración. Es decir, se inscribió en las lici-
taciones, su oferta obtuvo la decisión 
gubernamental favorable, pero por extra-
ñas razones tampoco se presentó a firmar 
el contrato respectivo.

Otras oscuridades
La secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, en abril pasado tam-
bién fue exhibida en algunos medios de 
comunicación por haber omitido en su 
declaración patrimonial la posesión de 
un departamento en Houston, Texas, que 
luego reconoció como supuesta copro-
piedad con su esposo Eduardo García 
Villegas, notario público, con un valor 
de 500 mil dólares, equivalentes a 11 
millones de pesos. El inmueble está ubi-
cado en la torre Park Square de esa ciu-
dad estadounidense.

Sánchez Cordero argumentó que no 
incluyó en su declaración patrimonial 
ante la SFP porque se trata de una copro-
piedad. La titular de la SFP, Irma 
Eréndira Sandoval, explicó que para 
hacer pública esa información se reque-
ría de la emisión de una nota aclaratoria 
“de puño y letra del propio funcionario” 
y que por ese detalle no se daría de alta 
de manera automática. Sandoval con-
vocó a la secretaria Sánchez Cordero a 
elaborar esa nota aclaratoria para declarar 

ese inmueble en calidad de copropiedad.
El 20 de junio, la secretaría de la SFP 

abrió cuatro investigaciones por pre-
sunta corrupción en la Conade, encabe-
zada por la exatleta Ana Gabriela 
Guevara. Las averiguaciones se inicia-
ron a partir de cuatro denuncias: una el 
26 de abril, la segunda el 16 de mayo, 
la tercera en ese mismo mes y la cuarta 
el cuatro de junio.

Las operaciones están relacionadas 
con el Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar), destinado al 
financiamiento de campamentos y com-
petencias de atletas mexicanos con alto 
rendimiento, cuyos recursos se habrían 
triangulado por medio de tres empresas 
particulares.

Hay una acusación por presunta usur-
pación de funciones y conflictos de inte-
rés de individuos que se ostentaron como 
funcionarios y servidores públicos de la 
Conade en funciones con empresas pro-
veedoras. 

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en abril pasado también fue 
exhibida en algunos medios de comunicación por haber omitido en su declaración 
patrimonial la posesión de un departamento en Houston, Texas.
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Socio de Alejandro Murat 

Otra de las empresas relacionadas con el socio del gobernador 
de Oaxaca obtuvo contratos por más de 66 millones de pesos 
(mdp), pese a tener menos de cuatro meses constituida con 
un capital de 100 mil pesos.
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Los “constructores” del Istmo
Poco más de dos meses después –71 
días– de que el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO) entregara a Alejandro Murat 
la constancia de mayoría con la que fue 
confirmado como el nuevo gobernador 
del estado, su socio Gutiérrez Sierra 
formalizó la creación de una nueva 
empresa constructora, mediante la cual 
poco después obtuvo contratos millona-
rios del gobierno estatal. 

L a  e m p r e s a  D r a g a d o s  y 
Construcciones Cocijo S. A. de C. V. 
se constituyó el 22 de agosto de 2016 
ante el Notario Público número 113, 
cuya titular es Bárbara García Valencia, 
en Santa María Huatulco, según el ins-
trumento número 2094, volumen 50.

Su domicilio fue ubicado en la calle 
Benito Juárez, sin número, esquina 
Avenida Independencia sin número, en 
la colonia La Soledad, del municipio de 
Río Grande, localidad perteneciente al 
municipio Villa de Tututepec, Oaxaca. 

de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO).

En ambas instituciones existen obras 
inconclusas y en algunos casos abando-
nadas, a decir de autoridades universi-
tarias, municipios y de los informes de 
la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) en su revisión de la Cuenta 
Pública de 2017.

Gutiérrez Sierra es socio del gober-
nador Alejandro Murat en la empresa 
Fashion Rent a Car S.A. de C.V., en la 
que ambos comparten sociedad con 
Ezio Benjamín Figueroa Vásquez y 
Ernesto Plascencia Vilchis. Esta 
empresa fue constituida el cinco de 
enero de 2005 con domicilio en 
Cancún, Quintana Roo, para la com-
pra, venta, importación, exportación, 
distribución, representación, promo-
ción, comercialización, consignación 
y comercio en general de todo tipo de 
vehículos automotores, nuevos o usa-
dos, así como la transformación y con-
versión de los mismos.

Ge r a r d o  A l b e r t o 
Gutiérrez Sierra, 
socio empresarial 
del gobernador de 
Oaxaca, Alejandro 
Murat  Hinojosa , 

obtuvo contratos de obra pública que 
en conjunto ascienden a 163 millones 
449 mil 610.71 pesos, con diferentes 
dependencias de los gobiernos estatal 
y  Federal.

Obtuvo los contratos en un plazo 
menor a un año, entre 2017 y 2018, de 
acuerdo con una revisión realizada en los 
documentos oficiales de obra pública del 
gobierno de Oaxaca y los reportados en 
el sistema Compra Net de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP).

A éstos, se suman otros otorgados a 
una empresa vinculada al socio de 
Alejandro Murat por un monto global de 
66 millones 873 mil 426.95 pesos.

Las obras para ambas empresas fue-
ron otorgadas a través de la Comisión 
Estatal del Agua (CEA) y la oficina 
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Sus ramas operativas van del transporte 
público federal de carga, la construcción 
y la venta de productos para la cons-
trucción, hasta el asesoramiento contable 
y el otorgamiento de préstamos, entre 
otros servicios, con un capital inicial de 
100 mil pesos.

Como socio de la constructora apa-
rece Fermín Muñiz Osorio, con 10 por 
ciento de las acciones; el apoderado 
o representante legal es Víctor Manuel 
Méndez Vilaseca y como comisario 
Sergio Ángel Gallegos Ruiz.

En esta lista de nombres destaca, en 
primera instancia, Gallegos Ruiz, quien 
el tres de junio de 2018 fue denunciado 
por la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco), sector Salina Cruz –municipio 
de la región del Istmo de Tehuantepec de 
Oaxaca– por usurpar funciones junto a 
otras tres personas –al asumirse como 
titular de la Canaco en Santo Domingo 
Tehuantepec; la cámara empresarial los 
desmintió y negó la existencia de una 
delegación en ese municipio.

Gallegos Ruiz, además, fue candidato 
a la presidencia municipal de Santo 
Domingo Tehuantepec por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
y funcionario de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

El tres de marzo de 2017 se consti-
tuyó una nueva empresa llamada 
Desarrollo Hidráulico y Constructor del 
Istmo S. A. de C. V., también se registró 
en la notaria número 113, de Santa María 
Huatulco, con el instrumento número 
2356, volumen 54. Esta empresa declaró 
tener como domicilio el inmueble ubi-
cado en Barrio Copalita, sin número, en 
la localidad El Zapotalito, perteneciente 
al municipio de Villa de Tututepec.

Esta empresa fue creada por Mario 
Rosas Peralta y Ramiro Lara Moreno; 
ambos expresaron ser originarios de la 
Ciudad de México; el capital inicial tam-
bién fue de 100 mil pesos.

Como apoderado y representante 
legal fue designado Lara Moreno, pero 
el 23 de junio de 2017 le otorgaron pode-
res a Víctor Manuel Méndez Vilaseca 

– el mismo apoderado legal de Dragados 
y Construcciones Cocijo S. A. de C. V.– 
“para pleitos y cobranzas, actos de admi-
nistración, de dominio, para que en 
nombre y representación de la empresa 
realice todo tipo de trámites fiscales, 
para ejercer poder general para actos de 
administración laboral, suscribir, avalar, 
endosar, y protestar títulos de crédito, 
abrir y cancelar cuentas bancarias a 
nombre de la sociedad, otorgar y revocar 
poderes generales o especiales, otorgar 
y firmar toda clase de documentos públi-
cos y privados y celebrar toda clase de 
contratos civiles y mercantiles a nombre 
de la sociedad”, de acuerdo con Poder 
por Persona Moral o Representación 
número 201700094537009X, también 
registrado ante la notaria Bárbara García.

Pero también aparece como comisa-
rio de la empresa Desarrollo Hidráulico 
y Constructor del Istmo S. A. de C. V., 
Sergio Ángel Gallegos Ruiz.

Los contratos de Dragados Cocijo 
En 2017, la empresa Dragados y 
Construcciones Cocijo obtuvo cuatro 
contratos con la CEA por 87 millones 
745 mil 868.6 pesos; un contrato con 
el SAPAO por 22 millones 38 mil 
932.16 pesos; un contrato con el 
Instituto Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Educativa 
(IOCIFED) por 13 millones 354 mil 342 
pesos; y un contrato con el Organismo 
Cuenca Pacífico Sur de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) por dos 
millones 660 mil pesos para la construc-
ción de un sistema de agua potable y 
sanitarios rurales con biodigestor en 
Santa María Chilchotla, municipio de la 
región Cañada de Oaxaca.

En 2018 obtuvo otro contrato con 
SAPAO, también para la construcción de 
un sistema de agua potable por un monto 
de 37 millones 650 mil 468.95 pesos.

Desarrollo Hidráulico y Constructor 
del Istmo S. A. de C. V., por su parte, 
obtuvo cuatro contratos en 2017, uno de 
ellos apenas cuatro meses después de 
haberse constituido. El monto global por 

los cuatro fue de 66 millones 873 mil 
426.95 pesos.

Tres de ellos fueron con la CEA por 
un total de 37 millones 108 mil 872.27 
pesos y uno más con SAPAO por 29 
millones 764 mil 554.68 pesos.

Al menos dos de las obras que fue-
ron adjudicadas a la empresa Dragados 
y Construcciones Cocijo S. A. de C. V. 
del socio de Alejandro Murat quedaron 
inconclusas.

El IOCIFED otorgó a la empresa 
Dragados y Construcciones Cocijo el 
contrato número 021-R33/LP/DIE/
IOCIFED/2017 por un monto de poco 
más de 13 millones de pesos para la 
construcción de un edificio de docencia 
de un nivel con aire acondicionado en 
la Universidad Tecnológica de la Sierra 
Sur de Oaxaca.

De acuerdo con el Consejo Directivo 
de la universidad, cuyo rector es Jorge 
Caravantes Hernández, la obra fue inte-
rrumpida pese a que en varias ocasiones 
se informó de esta situación a las autori-
dades del IOCIFED.

La obra inició el 28 de abril de 2017 
y debió concluirse el 13 de julio de 2017.

“Con el Oficio número 01.118/2018 
del 12 de marzo por el cual se notificó 
por quinta vez, el abandono de la obra 

Poco después de que 
Alejandro Murat recibió la 
constancia de mayoría con 
la que fue confirmado el 
nuevo gobernador del 
estado, su socio Gutiérrez 
Sierra formalizó la creación 
de una nueva empresa 
constructora, mediante la 
cual poco después obtuvo 
contratos millonarios del 
gobierno estatal. 
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por parte de la empresa DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES COCIJO S.A. DE 
C.V., correspondiente a la construcción 
de un edificio de docencia de un nivel 
con aire acondicionado en la Universidad 
Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca, 
por un monto de $13,354,341.00 
(TRECE MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS 00/100 M.N), según número de 
c o n t r a t o  0 2 1 - R 3 3 / L P / D I E /
IOCIFED/2017”, aseguró el Consejo 
Directivo de la Universidad en su 
segunda sesión ordinaria realizada el 22 
de mayo de 2018.

En su tercera sesión ordinaria reali-
zada en agosto de 2018, el Consejo 
Directivo informó que hasta el 18 de 
julio de 2018 (un año después de la 
fecha en que debió entregarse la obra) 
apenas registraba 29 por ciento de 
avance, y el IOCIFED hasta entonces 
no había respondido a las solicitudes de 
información sobre el abandono de la 
obra ni a las notificaciones realizadas 
por la universidad.

“No se cuenta con la información. Se 
ingresó al IOCIFED oficio núm. 
09.007/2018 con fecha 18 de julio de 
2018, solicitando avance financiero 
hasta la elaboración de este informe no 
nos han dado respuesta”, de acuerdo con 
el reporte de la universidad.

Otra de las obras inconclusas de la 
empresa de Gutiérrez Sierra se refiere 
a l  c o n t r a t o  n ú m e r o  1 2 R 1 0 0 -
APAUR-146-03-026/2017, relativo a la 
“Recuperación de Caudal en 2 Galerías 
Filtrantes” en la localidad de Santo 
Domingo Tehuantepec, por un monto de 
ocho millones tres mil 199.77 pesos y 
suscrito con la CEA.

De acuerdo con la ASF se observó en 
la visita de verificación física realizada 
entre el personal de la entidad fiscalizada 
y la dependencia federal el día 29 de 
junio del 2018, que tal obra estaba incon-
clusa y fuera de operación, por lo que se 
considera obra pagada no ejecutada por 
ese monto.

En respuesta y con motivo de la pre-
sentación de resultados finales del tres 
de diciembre de 2018, formalizada con 
el acta núm. 005/CP2017, y mediante el 
oficio núm. SCTG/SASO/2019/2018 del 
17 diciembre de 2018, la CEA propor-
cionó Información y documentación 
relativa al acta de entrega-recepción 
de fecha 15 de junio de 2018 de la 
obra “Recuperación de Caudal en 
2 Galerías Filtrantes”, del contrato 
de  obra  públ ica  núm.  12R100-
APAUR-146-03-026/2017, donde se 
señala que dicha obra fue entregada a 
satisfacción del Sistema de Agua Potable 
del Municipio de Tehuantepec, Oaxaca, 
y acredita su funcionamiento con evi-
dencia fotográfica y un video.

Sin embargo, una vez revisada y ana-
lizada la información y documentación 
proporcionada por la CEA, la ASF 
determinó que la observación persiste, 
en virtud de que, no obstante que la 
entidad proporcionó copia del acta de 
entrega-recepción de la obra con fecha 
15 de junio de 2018, ésta no es sufi-
ciente para acreditar que los trabajos 
objeto del contrato hayan sido conclui-
dos, ya que en la visita de verificación 
física realizada conjuntamente entre 
personal de la entidad fiscalizada y la 
ASF el día 29 de junio del 2018, se 
constató que dicha obra estaba incon-
clusa y fuera de operación, “por lo que 
se considera obra pagada no ejecutada 
por el monto observado”.

“Se presume un probable daño o per-
juicio, o ambos, a la Hacienda Pública 
Federal por un monto de 8,003,199.77 
pesos (ocho millones tres mil ciento 
noventa y nueve pesos 77/100 m.n. ), por 
concepto de trabajos inconclusos del 
contrato de obra pública a precios unita-
rios y tiempo determinado núm. 
12R100-APAUR-146-03-026/2017, 
relativos a la recuperación de caudal en 
dos galerías filtrantes en la localidad de 
Santo Domingo Tehuantepec, en el 
Estado de Oaxaca, en razón de que en la 
visita de verificación física realizada el 
29 de junio de 2018 de manera conjunta 

entre el personal de la ASF y la entidad 
fiscalizada, se constató que los trabajos 
estaban inconclusos y fuera de opera-
ción, por lo que se considera obra pagada 
no ejecutada por dicho monto”, resume 
la Auditoría.

La conocida constructora Desarrollo 
Hidráulico y Constructor del Istmo, S.A 
de C.V. recibió el 28 de noviembre de 
2017, el contrato de obra pública 12R10-
FONREGIÓN-153-02-099/2017 de la 
CEA para la ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario en San Agustín 
Etla, uno de los municipios conurbados 
de la capital del estado, por un monto de 
poc más de 28 millones 564 mil 731.88 
pesos.
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El plazo de ejecución de la obra se 
estableció para realizarse en 277 días 
naturales, del 28 de noviembre de 2017 
al 30 de septiembre de 2018; sin 
embargo, de acuerdo con un informe de 
las autoridades municipales de San 
Agustín Etla, las obras se iniciaron tres 
meses después, el 21 de marzo de 2018.

La empresa trabajó durante tres meses 
y posteriormente abandonó la obra del 
11 de junio al 1° de julio de 2018 –; el 
dos de julio de ese año se reactivaron los 
trabajos por otros cinco meses, abando-
nando la obra nuevamente el tres de 
diciembre de 2018; este día, los habitan-
tes de San Agustín Etla decidieron cerrar 
las llaves del agua que surten a la ciudad 

de Oaxaca con el objetivo de ejercer pre-
sión a las autoridades de la Comisión 
Estatal del Agua (CEA).

Esto obligó a la empresa a reiniciar 
las obras el cuatro de diciembre de 2018, 
pero solo con 16 trabajadores, repor-
tando un avance de apenas 17 por ciento.

Las empresas de Gutiérrez Sierra
Además de Dragados y Construcciones 
Cocijo S. A. de C. V., Gutiérrez Sosa 
tiene registradas otras dos empresas en 
Oaxaca llamadas Dragados del Istmo 
S. A. de C. V. y Minerales y Materiales 
de Oaxaca S.A. de C.V., de las que no se 
encontró operación en el estado ni con-
tratos con el gobierno estatal.

Pero sus operaciones también se reali-
zan en los estados de Quintana Roo, 
Veracruz y Chiapas y. Con las empresas 
Desasolves Bordos y Dragados del Sureste 
S.A. de C.V.; Desasolve y Dragados del 
Golfo S.A. de C.V.; Ríos y Canales de 
Veracruz S.A. de C.V.; Obras y Dragados 
del Puerto S.A. de C.V. y Comercializadora 
Boca MG S.A. de C.V. (todas con sede en 
Boca del Río, Veracruz); Dragado Pakal 
de Chiapas S.A. de C.V.; Naxkopak 
Maquinarias y Suministros S.A. de C.V; 
Sayab Extracciones Pétreas S.A. de C V. 
(con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas); 
y Fashion Rent a Car S. A. de C.V. en 
Cancún, Quintana Roo y en la que com-
parte sociedad con Alejandro Murat. 

Enormes consorcios inmobiliarios han asentado sus obras en la periferia del Estado de México, como Ecatepec, Acolman, Chalco o Texcoco, donde 
se expande la mancha urbana a pesar de la sobredemanda de recursos.
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LA CRISIS DEL DENGUE EN VERACRUZ

Una tercera parte de los casi 23 mil casos de dengue regis-
trados este año corresponden a Veracruz, donde se han pre-
sentado 18 decesos, según datos oficiales. Y mientras los 
ciudadanos afectados denuncian que el gobierno estatal no 
emprendió a tiempo las acciones de prevención –fumigación 
y retiro de enseres domésticos inservibles– la Secretaría de 
Salud local se niega a reconocer que en la entidad existe una 
crisis sanitaria.
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LA CRISIS DEL DENGUE EN VERACRUZ
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“Este fin de semana se le practicó un 
chequeo de rutina y se detectó que fue 
infectado con el virus del dengue. 
Actualmente se encuentra hospitalizado 
para hidratarse y se espera que en próxi-
mas horas sea dado de alta para guardar 
reposo en su domicilio particular”, 
explicó Suazo. 

El pasado 25 de septiembre, la Cámara 
de Diputados exhortó al titular de la SS 
local para que, en el ámbito de sus atribu-
ciones legales, amplíe y profundice las 
acciones de coordinación para contener 
el dengue, así como para ocuparse de 
manera urgente y oportuna de atender los 
casos detectados.

También pidió a los titulares del 
Ejecutivo de los gobiernos de Chiapas, 
Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo, 
Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas que 
emprendan acciones coordinadas con 
el propósito de contener la expansión del 
mosco portador y que atiendan de 
manera urgente y oportuna a sus enfer-
mos para evitar su difusión. 

bebé de un año en San Rafael, así 
como el de la estudiante de medicina 
Karen Morales Serrano, en Orizaba, 
quien después de contagiarse presentó 
complicaciones que derivaron en un 
dengue hemorrágico.

La mayor incidencia se ha reportado 
en la región montañosa; destacando la 
capital, Xalapa, así como los municipios 
de Xico, Coatepec, Rafael Delgado, 
Jilotepec, Chicontepec y Benito Juárez, 
donde anteriormente no existía posibili-
dad de contagio debido a la altitud.

Pero el mosquito que transmite el 
dengue no distingue clima ni posición 
social; hace unas semanas, el arzobispo 
de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, 
anunció públicamente que se tomaría un 
descanso porque se había contagiado de 
esta enfermedad, a sus más de 70 años.

El vocero de la Arquidiócesis, José 
Manuel Suazo Reyes, informó que 
debido al tratamiento para el cuidado de 
su salud, el líder religioso tuvo que redu-
cir las actividades de su agenda pastoral. 

Este año ha sido atípico 
en cuanto al número de 
enfermos por dengue: 
22 mil 992 casos en 
todo el  país ,  según 
reportó la Secretaría de 

Salud (SS), que en la semana 40 reportó 
72 decesos, el doble de los que se pre-
sentaron en 2018.

Según ese informe, 72 por ciento de 
los casos confirmados se ubica en cinco 
entidades: Veracruz, Jalisco, Chiapas, 
Oaxaca y Quintana Roo. Con seis mil 
665 afectados, Veracruz es el estado 
con mayor incidencia y la cifra equi-
vale a 28 por ciento del total nacional. 
El número de pacientes en 2019 es 
cinco veces superior al que se registró 
en 2018, cuando hubo mil 310 casos 
confirmados. En Veracruz se han pre-
sentado 80.54 casos de dengue por cada 
100 mil habitantes.

Hasta el cierre de esta edición, se 
habían confirmado 18 muertos. Entre 
los casos más sonados está el de un 
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El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que en la entidad podrían contabilizarse 2 mil posibles casos de dengue.

Además les solicitó que, junto a la SS, 
valoren urgentemente la pertinencia de 
declarar alertas epidemiológicas para 
fortalecer las acciones de atención y 
manejo clínico de prevención, promo-
ción y control; reducir el impacto de la 
enfermedad y mantener los programas 
sanitarios específicos para fortalecer las 
acciones el próximo año. 

El costo de la enfermedad
En el “pueblo mágico” de Coatepec, 
Érika María Mora Palmeros, química del 
laboratorio privado Alfa, reveló que siete 
de cada 10 personas que acuden a reali-
zarse la prueba del dengue dan positivo, 
y que desde de agosto esta entidad pri-
vada recibe diariamente múltiples perso-
nas que se practican este examen, cuyo 
costo ronda casi los 500 pesos.

La prueba consiste en la detección del 
antígeno NS1 en suero (del primero al 
quinto día), o la determinación positiva 
de anticuerpos IgM (del día sexto al 35º) 
e IgG (solo si la IgM resulta negativa).

Además de la prueba del dengue, 
explica, hay que realizar una biometría 
hemática completa inicial para detectar 
un descenso en la cuenta de leucocitos. 
Ésta cuesta aproximadamente 300 pesos.

El laboratorio privado aventaja a los 
de las instituciones públicas porque 
entrega los resultados en unas cuantas 
horas y el mismo día, mientras que en 
el SS tardan varios días, debido al alto 
número de pacientes que deben atender 
diariamente. 

Si al costo de los análisis de laborato-
rio se suman por lo menos un par de con-
sultas, el precio del analgésico que puede 
tomarse para aliviar los síntomas –que 
no sea Aspirina, ya que complica la 
enfermedad– y los sueros orales, un 
enfermo de dengue “clásico”, gasta más 
de mil 500 pesos para recobrar la salud.

Con casi siete mil casos, 18 muertos 
y sin evidencias de que la crisis del den-
gue está bajo control, la SS veracruzana, 
a cargo de Roberto Ramos Alor, se ha 
dedicado en los últimos días a “brindar 

capacitación” en la elaboración de repe-
lente natural contra el mosquito trasmi-
sor y a promover la medicina tradicional 
contra la epidemia. 

Un ejemplo de lo anterior es que la 
Jurisdicción Sanitaria X capacitó a 80 
auxiliares de salud en la elaboración 
de repelente de mosquitos a base de 
hojas de Neem, para coadyuvar en las 
acciones de combate del dengue, zika 
y chikungunya.

El secretario de Gobierno, Éric 
Patrocinio Cisneros Burgos, aseguró 
que el número de contagios y decesos 
en el estado no se deben al retraso en la 
fumigación.

“El problema del dengue no es que las 
personas fallezcan de un problema de 
dengue, eso genera que desencadenen 
otros problemas que ya podrían haber 
padecido y se complican algunas enfer-
medades (…) La fumigación no es la 
solución, la solución es la prevención y 
hemos estado participando; pero no es 
sencillo irnos involucrando todos, como 



www.buzos.com.mxbuzos — 21 de octubre de 2019

20
REPORTAJE
Yamiri Rodríguez Madrid

 @YamiriRodriguez

la sociedad que es la que también genera 
contaminación”, explicó.

Tras el despido de una buena parte de 
los trabajadores de vectores, el goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez anunció 
ahora una inversión inicial de seis millo-
nes de pesos (mdp) destinados a la com-
pra de larvicida para entregarlo a las 11 
jurisdicciones sanitarias para que se apli-
que en las próximas semanas.

También se pagará un bono econó-
mico a los trabajadores de vectores 
cuando disminuya la curva de casos, y se 
contratarán a más de 600 personas para 
colaborar en tareas de fumigación. Esto 
se decidió una vez que la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud 
le dio el visto bueno a ambas propuestas. 

Las reacciones
Al respecto, el presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Marlon Ramírez Marín, consideró que la 
senadora del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Gloria Sánchez 
Hernández, incurrió en grave irrespon-
sabilidad cuando culpó a los ciudadanos 
de Xalapa por la epidemia de dengue. 

“Me parece muy grave que ante la 
incapacidad para atender y prevenir se 
pretenda responsabilizar a la ciudada-
nía”. Ramírez Marín responsabilizó tam-
bién al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez por la crisis sanitaria que se 
vive actualmente.

“Lo anuncio desde ahorita, como lo 
hice el 31 de julio en referencia al den-
gue, viene la temporada invernal y con 
ella la influenza. Que no le vaya a pasar 
al gobierno del estado con la influenza, 
lo que le pasó con el dengue”, advirtió.

Por su parte, la diputada local Andrea 
Yunes Yunes, presidenta de la Comisión 
de Salud y Asistencia en el Congreso 
Local, señaló que es urgente que el 
Gobierno Federal intervenga para frenar 
la epidemia que afecta al estado de 
Veracruz.

La legisladora criticó la desinforma-
ción oficial y que se hayan cometido 

fallas graves para prevenir a los veracru-
zanos sobre el riesgo que representaba 
este brote. 

“No se puede acusar a factores 
externos como el clima o la naturaleza, 
cuando somos el único estado con los 
cuatro serotipos de la enfermedad y 
con el 29.20 por ciento de los casos 
registrados a nivel nacional. La pobla-
ción fue alertada y atendida muy 
tarde”, declaró.

Yunes indicó que si la intervención 
del Gobierno Federal evitara a la 
burocracia en los hospitales, clínicas 
y centros de salud, y atendiera a la pobla-
ción afectada con medicinas o no solo 
con paliativos y sin importar si es o no 
derechohabiente, el número de casos 
sería mucho menor. 

“Nunca habíamos vivido una situa-
ción como la que hoy padecemos. Las 
cifras podrían ser mayores porque esos 
son los registros oficiales, pero no sabe-
mos cuántos se atendieron en clínicas 
privadas o fueron con el doctor del pue-
blo. Han enfermado miles de personas 

que lo mismo viven en zonas rurales que 
en la ciudad; tenemos enfermos de den-
gue de todas las edades y todos los estra-
tos económicos. Son las consecuencias 
de la falta de planeación y de coordina-
ción institucional”, aseveró.

Finalmente denunció que lo más 
importante en este momento es atender 
la emergencia epidemiológica, pero que 
será necesario revisar la actuación de 
las autoridades y la aplicación de los 
protocolos para deslindar responsabili-
dades, porque hay casos de personas 
fallecidas que pudieron prevenirse si se 
hubieran atendido con oportunidad.

Ante la contingencia epidemiológica 
que sufren varios municipios del 
estado, Andy Uriel Hernández Sánchez, 
vocero del Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN) en Veracruz, reveló 
que esta organización social coordina 
trabajos para evitar desechar “cacha-
rros”, enseres domésticos viejos y con-
t aminados ,  pa ra  ev i t a r  que  l a 
enfermedad se propague, pese que el 
otoño ya ha entrado.

La Cámara de Diputados exhortó al titular de la Secretaría de Salud (SS) local para 
que, en el ámbito de sus atribuciones legales, amplíe y profundice las acciones de 
coordinación para contener el dengue.
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“Nos hemos estado organizando 
para realizar campañas de limpieza y 
faenas en los pueblos y colonias 
donde tenemos presencia para evitar 
que el mosco transmisor se propague, 
atacando sus criaderos. Ojalá todo el 
pueblo veracruzano se sume a estas 
acciones”, refirió Hernández Sánchez, 
quien lamentó que el Congreso de 
Veracruz, de mayoría morenista, se 
negara a emitir una declaratoria de 
emergencia ante la epidemia de den-
gue, pese a que mediante ésta se 
podría solicitar apoyo especial a la 
Federación. El gobierno del estado 
se limitó a lanzar un tímido exhorto 
a la SS estatal para que se atienda el 
problema. 

“El problema es de origen; las autori-
dades omitieron la compra de pesticidas 
para realizar campañas de fumigación y 
tampoco programaron a tiempo las de 
descacharrización. Es más, dentro del 
apartado de salud pública del Plan 
Veracruzano de Desarrollo, no se consi-
deraron acciones ni presupuesto para 

prevenir y atender las enfermedades vira-
les y estacionarias de esta época del año. 

“Mientras el gobernador y sus com-
pinches siguen enfrascados en la cacería 
de sus adversarios políticos, el pue-
blo debe hacer algo al  respecto. 
Comenzando, claro está, por exigir a las 
autoridades que cumplan con su deber 
legal y apliquen los recursos del pueblo 
en la salud pública, evitando epidemias 
como la que hoy avasalla al estado, 
y organizándose para hacer frente a 
estas enfermedades, como en el caso 
del dengue”, abundó Hernández. 

Sin embargo, algunos expertos siguen 
empeñados en culpar del brote epidé-
mico al aumento de la temperatura cau-
sado por la pérdida de vegetación y al 
crecimiento urbano desordenado y 
exponencial, que ha favorecido la pro-
liferación del mosquito transmisor del 
dengue en regiones anteriormente libres 
de esta enfermedad. 

El investigador titular de la Red 
Ambiente y Sustentabil idad del 
Instituto de Ecología, A.C. (Inecol), 

Sergio Ibáñez-Bernal, advirtió que estas 
conclusiones quedaron registradas en 
un estudio que realizó recientemente 
esta institución, en coordinación con la 
SS federal, durante la adaptación del 
mosco. “Si a ello se suma la falta de una 
cultura de prevención, se puede expli-
car el aumento de casos este año, aun 
cuando las acciones de las autoridades 
sean adecuadas”, explicó.

La incidencia de dengue aumentó en 
el estado, pero también en México y 
en todo el mundo, continuó: “Sorprende 
el número de casos registrados en 
Coatepec o Xalapa, porque la zona era 
fría y predominaba la lluvia. Pero 
debido a los cambios que experimenta-
mos desde hace unos años, de marzo a 
octubre se mantienen temperaturas 
altas, adecuadas para que los moscos 
transmisores se establezcan”.

Y mientras la emergencia se mantiene 
y el dengue puede cobrar más vidas, la 
administración morenista de Veracruz no 
parece entender aún el alto costo de esta 
lección de vida y gobierno. 

Sergio Ibáñez-Bernal, de Inecol advirtió que “la falta de una cultura de prevención puede explicar el aumento de casos este año, aun cuando las ac-
ciones de las autoridades sean adecuadas”.
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Antorcha cumple 
En 1974, un grupo de 32 jóvenes agrónomos y campesinos, encabezados por el 
ingeniero Aquiles Córdova Morán, formaron en Tecomatlán, municipio enclavado 
en la Mixteca poblana, casi en los límites con Guerrero, un movimiento social con 
el objetivo de organizar a las personas más humildes de su pueblo para que lucha-
ran contra la pobreza que agobia a los trabajadores del campo y la ciudad, para 
hacer valer sus derechos socio-económicos y para que en el país hubiera una 
equitativa distribución de la riqueza. 

45 años de vida en Puebla

Fue así como Antorcha 
Campesina, cuyo nombre 
fue propuesto por doña 
Margarita Morán Veliz, 
nació en un municipio 
pequeño, pobre y violen-

tado por un terrible cacicazgo regional. 
El grupo que lo fundó era menor a 50 
personas, pero en 2014 el Movimiento 
Antorchista (MAN) contaba con un 
millón de afiliados, y cinco años más 
tarde su Secretario General, el ingeniero 
Córdova Morán, anunció que aglutina ya 
a casi tres millones de militantes a lo 
largo y ancho del país. 

En Puebla capital, durante el festejo 
de su 43 aniversario, donde concentraron 

a 100 mil miembros, el líder estatal Juan 
Manuel Celis Aguirre señaló que 
Antorcha cuenta con 270 mil afiliados en 
la entidad y que es la segunda entidad 
federativa con mayor presencia antor-
chista después del Estado de México 
(Edomex), que agrupa a poco más de 
400 mil ciudadanos, la mayoría personas 
humildes. 

Desde su nacimiento en Tecomatlán, 
municipio al que también se conoce 
como “La Atenas de la Mixteca”, el 
MAN se extendió a casi todos los 217 
municipios de Puebla, que tienen como 
cabeceras regionales los municipios de 
Tehuacán, Atlixco, Zacatlán, Izúcar de 
Matamoros, Huauchinango, Acatlán, 

Teziutlán, Puebla Capital y la zona 
conurbada a ésta. 

Según declaraciones de sus dirigen-
tes, Antorcha nació con dos objetivos 
prioritarios: organizar y educar a las 
masas empobrecidas de México; ambos 
se han concretado a través del activismo 
en municipios, colonias y pueblos menos 
favorecidos, mediante el cual se explica 
a la gente la importancia de organizarse 
para luchar por la solución a sus princi-
pales necesidades materiales. 

Se educa a la población en reuniones 
donde se analizan los problemas a resol-
ver y se toman acuerdos comunes; con 
la organización de faenas comunitarias 
en colonias y barrios; con conferencias 
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de divulgación política, económica, 
social y académica; artículos escritos por 
los líderes; en la enseñanza directa de las 
artes y en los eventos deportivos y artís-
ticos de música, danza, teatro y declama-
ción, todos enteramente gratuitos. 

Este proyecto, además de brindar a la 
gente pobre un acceso a las distracciones 
de calidad que el resto de la sociedad le 
niega, tiene como propósito ofrecer un 
campo de visión más amplio, diverso y 
científico de la realidad nacional y uni-
versal. 

Datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) consignan que en 2018 
había tres millones 763 mil poblanos 
pobres y que 90 por ciento de los habi-
tantes de los municipios de la Sierra 
Norte, la Sierra Negra y la Mixteca se 
hallaban sumidos en condiciones de 
miseria extrema.

En los 45 años que el MAN lleva 
luchando por erradicar la pobreza en el 
estado de Puebla, ha encabezado más 39 
mil demandas comunitarias, que tras 
resolución positiva beneficiaron a más 
de dos millones 79 mil ciudadanos, de 
acuerdo con los datos de su Comisión 
Estatal de Estadística. Entre éstas sobre-
salen grandes hospitales, miles de escue-
las de todos los niveles, unidades 
deportivas —como la de Balcones del 
Sur, en la capital poblana, que cuenta 
con una alberca semiolímpica techada— 
casas de cultura, pavimentaciones, 
acciones de vivienda y la introducción 
de servicios urbanos básicos.  

Las casi 40 mil obras promovidas por 
el MAN han sido posibles gracias a que 
la organización tiene un proyecto claro 
para sacar a la gente de la pobreza y que 
consiste en organizarla políticamente 
para que exija solución a sus problemas; 
asimismo, en acceder a posiciones de 
gobierno desde las cuales puede resolver 
las carencias de las personas humildes. 
Por ello ha colocado a gente emanada de 
la base en puestos de elección popular. 

En este contexto destaca la labor 
legislativa y de gestión social que entre 

2012-2015 realizaron los diputados 
federales por Puebla Soraya Córdova 
Morán y Lisandro Campos Córdova, 
labor reflejada en la consecución de 
obras públicas por un monto total de dos 
mil 200 millones de pesos (mdp); así 
como la labor de Juan Manuel Celis 
Aguirre, Hersilia Córdova Morán y 
Edith Villa Trujillo, quienes en la 
Legislatura 2015-2018 lograron que se 
etiquetaran dos mil 600 mdp para finan-
ciar cientos de obras en Puebla. 

Estos cinco diputados federales 
antorchistas obtuvieron resultados ini-
gualables por su trabajo de gestión en 
obras públicas.

El líder estatal del MAN, Juan 
Manuel Celis Aguirre, explicó a buzos: 
“Hoy por hoy, los poblanos saben que 
Antorcha sabe ayudar y resolver estas 
necesidades. Con estos logros, pro-
ducto de nuestra unión, fraternidad y 
lucha, hemos comprendido la necesidad 
de la organización del pueblo trabajador, 

la unidad permanente e indisoluble de 
todos los que padecemos carencias en 
Puebla. Ahora sabemos que la unión es 
la fuerza de los débiles”.

Actualmente, Antorcha está represen-
tada en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro por su líder en la Mixteca 
poblana, Eleusis Córdova Morán, y en el 
Congreso de Puebla por Nibardo 
Hernández Sánchez, quien en su reciente 
informe de actividades por su primer año 
legislativo destacó la consecución de 
más de 63 millones de pesos para finan-
ciar obras y medidas constructivas en los 
municipios que integran el distrito local 
23 de Acatlán.

Huitzilan y Tecomatlán: gobiernos 
progresistas
Antorcha propicia el desarrollo de los 
municipios a través de gobiernos progre-
sistas. En Puebla, gracias a su trabajo efi-
ciente y honesto, diversas poblaciones han 
concedido su voto de confianza a los 
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en el corazón de los huitziltecos”.
En su primer informe, el actual edil, 

Delfino Bonilla Ángel, destacó una inver-
sión de 95 millones 307 mil 403 pesos en 
obra pública. En los últimos días se entre-
garon más de dos mil 354 acciones de 
vivienda y se inauguraron obras por más 
de 32 millones de pesos; entre ellas el 
Centro de Información Educativa; la pri-
mera etapa del Centro de Operaciones de 
Seguridad Pública y apoyos para las 
escuelas del municipio, gestión gracias a 
los exdiputados federales antorchistas.

Tecomatlán es el municipio antor-
chista más desarrollado, lo que le valió 
ser finalista del certamen City to City 
Barcelona FAD Award 2013, por su 
capacidad de transformación, antici-
pación, simplicidad, trascendencia, 
innovación, componente social, per-
durabilidad y sostenibilidad. El munici-
pio cuenta con la cadena educativa 
integral, amplios espacios deportivos, 
una Casa de Cultura y un índice cero en 
delincuencia.

Además, este municipio es el primero 
en aplicar con éxito los cuatro objetivos  
de gobierno que propone Antorcha: 
empleos para todos —en Tecomatlán no 
hay una sola persona sin empleo formal; 
empleos bien remunerados, cada traba-
jador recibe un salario acorde a su oficio 
o profesión profesión, y nadie vive en la 
miseria; política fiscal progresiva, donde 
quienes ganan más dinero, pagan más 
impuestos y la reorientación del gasto 

En la gestión municipal pasada, enca-
bezada por Manuel Hernández Pasión, 
se invirtieron más de 502 millones de 
pesos en obras públicas y sociales; es 
decir, cuatro veces más de lo correspon-
diente a su techo financiero, gracias a la 
ardua labor como gestor y de coordina-
ción del MAN. En su primer año de ges-
tión, logró atraer  una inversión histórica 
de 275 millones 596 mil 905 pesos, con 
la que logró generar 473 empleos perma-
nentes y mil 570 temporales. Su legado 
se refleja en el Hospital de Huitzilan, 
obra de 52 millones de pesos, además del 
apoyo a la educación.

Para impedir que se consolidaran  
estos avances para el también llamado 
“Rubí de la Sierra Norte” y aun para los 
municipios vecinos, Manuel Hernández 
Pasión fue brutalmente asesinado el 10 
de octubre de 2017 por los caciques de 
la zona, junto con su escolta Juventino 
Torres Melquiades, al volver de una reu-
nión de trabajo.

Hasta la fecha, el pueblo huitzilteco 
exige justicia por el asesinato de 
Hernández Pasión, pues en palabras de 
Sadi García Córdova, líder del antor-
chismo en el municipio, “Manuel se preo-
cupó profundamente por su pueblo, por 
el desarrollo, por el bienestar de la gente 
que más lo necesita. Manuel es un ejem-
plo para todo el país; fue un parteaguas 
en la historia de Huitzilan de Serdán y 
nosotros no dejaremos nunca que su 
recuerdo caiga en el olvido, porque vive 

candidatos antorchistas, dando como 
resultado que la organización tenga pre-
sencia en los ayuntamientos de Tepexi de 
Rodríguez, Ixcaquixtla, Atexcal, 
Ahuatempan, Huitzilan, Tecomatlán, 
Ocoyucan y Cañada Morelos, donde 
recientemente se refrendó en elecciones 
extraordinarias el triunfo anulado en 2018, 
con lo que se impuso la voluntad popular.

Huitzilan y Tecomatlán son los bas-
tiones del antorchismo en Puebla. El 
primero se ha desarrollado a pasos agi-
gantados desde que Antorcha llegó 
hace 35 años. El doctor en desarrollo 
económico por la London School of 
Economics, Abel Pérez Zamorano, 
publicó en 2016 un artículo titulado 
Huitzilan de Serdán, un caso exitoso de 
desarrollo en municipios indígenas, 
donde afirma que “este municipio indí-
gena, pequeño y ancestralmente aislado, 
ha hecho una valiosa contribución en 
materia de desarrollo rural” (...) “debiera 
ser estudiado con seriedad para recoger 
y sistematizar su experiencia en todo lo 
que tiene de valioso”.

Gobernado por Antorcha por más de 
tres décadas, Huitzilan ha logrado cami-
nar hacia la modernización urbana, pues 
tiene ya caminos hacia todas sus comu-
nidades municipales; cobertura integral 
de sus servicios educativos; más de 80 
por ciento de cobertura en servicios bási-
cos; canchas deportivas suficientes y 
servicios médicos de calidad y accesi-
bles a toda la población. 

Tecomatlán es sede de la Espartaqueada Nacional, que cada año alterna sus versiones cultural y deportiva.
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público hacia obras y servicios básicos, 
ya que todos los recursos que ingresan al 
ayuntamiento son aplicados para éstos 
con beneficio directo para la población.

La cuna del antorchismo es un imán 
que cada año atrae a cientos de jóvenes 
que buscan desarrollarse académica-
mente en sus escuelas (desde  secundaria 
hasta nivel superior y que encuentran 
solución al problema del alojamiento en 
la gigantesca Villa Estudiantil, una cons-
trucción única en México con capacidad 
para hospedar a mil estudiantes.

En su primer informe de labores, la 
actual alcaldesa, Sara Yolanda Reyes 
Hernández, advirtió que los 289 millo-
nes 63 mil 269 pesos de su presupuesto 
anual se distribuyeron en los rubros de 
cultura y deporte, pavimentación y ado-
quinamiento, educación, infraestructura, 
drenaje pluvial, agua potable, urbaniza-
ción, electrificación y alumbrado 
público, gasto corriente, salud, drenaje 
sanitario y vivienda. 

En su mensaje político, Yolanda 
Reyes pidió sumarse al proyecto de 
nación de Antorcha, “participar en las 
próximas elecciones llevando al poder 
político a compañeros antorchistas, ya 
que sin duda alguna son gente que 
busca el pleno desarrollo de los pue-
blos más humildes de nuestro país”.

Arte, arma de transformación 
En su libro El arte, arma para la trans-
formación del hombre, Aquiles Córdova 
afirma que “el MAN no puede realizar 
su tarea política, no puede crear un país 
nuevo, limpio y revolucionario sin la 
ayuda del artista, sin cultivar la cultura, 
porque estaríamos mancos, cojos y tuer-
tos”. Expone: “Hay que ser artistas, hay 
que hacer arte, pero no para uno mismo, 
sino para la gente, para el pueblo”.

Fue a raíz de esta propuesta que a 
finales de la década de los 80, Humberto 
Vidal Mendoza (1964-2010) se hizo 
cargo de uno de los proyectos culturales 
que hoy son emblema de Antorcha: el 
Ballet Nacional, fundado con 15 jóve-
nes, y que ahora aglutina a más de 100 

estudiantes de arte, con cinco maestros 
que dedican su tiempo a pulir las presen-
taciones del grupo de danza, mismo que 
ha pisado desde pequeñas plazas o can-
chas en las comunidades y pueblos, 
hasta el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, 
el Estadio Azteca y el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México 
(CMDX).

La Compañía Nacional de Teatro 
(CNT), fundada a principios de los 90 
bajo la entusiasta dirección de Víctor 
Puebla (1955-2007), se inició con siete 
jóvenes actores, quienes después fue-
ron 15 y ahora son 25, que alternan sus 
actividades artísticas con estudios uni-
versitarios.  La CNT, lo mismo hace 
r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  o b r a s  d e 
Shakespeare, Moliére, Schiller,  Darío 
Fo y dramaturgos de México u otros 
países del mundo en municipios y 
colonias alejadas de los centros urba-
nos más grandes del país, que en los 
teatros más importantes de las capita-
les de la República.

Tecomatlán es sede de dos eventos 
culturales muy importantes para el 
antorchismo: la Espartaqueada Nacional, 
que cada año alterna sus versiones cul-
tural y deportiva. En cada una de sus 
celebraciones, este municipio alberga a 
más de 20 mil deportistas e igual número 
de artistas. En Huitzilan de Serdán, tam-
bién Puebla, se organiza el Concurso 
Nacional de Coros, que en su primera 
jornada congregó a más de mil artistas 
de 12 estados de la República. Desde 
hace tres años se celebra también el 
Festival de Teatro Víctor Puebla, que 
reúne a miles de capitalinos durante un 
fin de semana.

¡Fiesta en casa por 45 años de vida!
Este año, la organización que nació en 
Tecomatlán en 1974 celebra su aniversa-
rio 45º, motivo por el que realizará un 
evento en los estadios Cuauhtémoc y 
Hermanos Serdán de la capital poblana 
el próximo 10 de noviembre, donde 150 
mil antorchistas escucharán al líder 
nacional, Aquiles Córdova.

Éste es el quinto de seis eventos que 
el MAN programó en diversas entoda-
des. La celebración del cumpleaños 
empezó en San Luis Potosí el 11 de 
agosto; la segunda jornada fue en 
Michoacán el 25 de agosto; la tercera 
debió realizarse el pasado 13 de octubre, 
sin embargo, a los antorchistas les avisa-
ron que “no se permite la celebración de 
dicho evento por órdenes superiores, y si 
lo hacen habrá consecuencias”, como 
denunció el Secretario General de 
Antorcha días antes; en Tijuana, el 20 de 
octubre, mientras que Puebla hará lo pro-
pio el 10 de noviembre. El festejo final 
será en diciembre con sede la CDMX.

Juan Manuel Celis Aguirre denunció 
que los festejos por el 45 aniversario de 
la organización social se han visto 
envueltos en una campaña mediática 
orquestada desde lo más alto del Poder 
Federal, pues aseguró que México está 
gobernado por un Presidente de la 
República que se ha propuesto, como 
meta fundamental, atacar y erradicar a 
las organizaciones sociales del país.

“AMLO ha desatado una campaña de 
calumnias en contra de la ‘Antorcha 
mundial’, un mote despectivo con el que 
nos ha bautizado. Esta campaña mediá-
tica tiene, además, el objetivo de hacer 
fracasar nuestros eventos de aniversario 
con la mentira de que Antorcha es un 
cadáver político. Pero eso es falso: la 
mañana del domingo 10 de noviembre 
demostraremos que Antorcha en Puebla 
está más viva que nunca y con más 
fuerza para luchar por un país mejor, por 
un México sin pobreza”, aseguró el líder 
de casi 300 mil antorchistas poblanos.

Celis llamó a los poblanos a asistir a 
este aniversario, que será, además, un 
foro para exigir respeto a las organiza-
ciones: “Hoy urge darle a los mentirosos 
y vulgares manipuladores una lección, 
mostrando la fortaleza y la unidad de 
nuestra organización. Con nuestra asis-
tencia al evento debemos demostrarles 
que Antorcha tiene que existir y que está 
trabajando y luchando por un país equi-
tativo y justo para todos sus hijos”. 
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Ese país andino es un actor energético agobiado históricamente por cuatro lastres para su 
desarrollo: racismo, corrupción, dependencia del mercado petrolero e incontenible deuda externa. 
Las víctimas son los indígenas, los mineros y los trabajadores que al protestar por esos agravios, 
ya arrasaron con tres gobiernos. Este mes volvieron a la calle en rechazo al decreto 883 de 
Lenín Moreno, quien articulaba el plan de choque impuesto por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Obcecado, el gobernante reprimió la protesta social hasta que la presión interna y externa 
lo obligó a aceptar las condiciones de la contraparte. No obstante, están latentes las causas 
del conflicto, y Moreno sabe que su presidencia pende de un hilo. 
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El fascismo, el racismo y 
la xenofobia de la élite 
c o n s e r v a d o r a  d e 
Ecuador se exhibieron 
brutalmente en los 12 
días que indígenas, 

obreros, jubilados y estudiantes exigie-
ron justicia por la pérdida de sus dere-
chos tras las medidas del presidente. 
Entre las exigencias destacó la salida del 
mandatario, aunque otra retrató el drama 
del país: “Ecuador sublevado no se rinde 
al FMI”. El saldo de esta confrontación 
son 10 muertos –cifra que podría aumen-
tar, pues hay100 desaparecidos– dos mil 
heridos y más de mil 152 presos. 

El rechazo al llamado ‘paquetazo’ 
económico-laboral que el organismo 
financiero internacional impuso al país 
andino se inició el dos de octubre. Ese 
día, el presidente anunció la entrada en 
vigor del decreto 883, que eliminaba el 
tradicional subsidio del 123 por ciento a 
los combustibles. El diésel pasó de 1.03 
dólares a 2.24 el litro; la gasolina extra 
(de más consumo) de 1.85 a 2.30 dólares.

Al repudio por el alza de los combus-
tibles pronto se sumaron demandas de 
distintos sectores del país. Se exigió la 
inmediata revocación de las últimas con-
cesiones mineras, madereras e hidroeléc-
tricas otorgadas por el gobierno de Lenín 
Moreno. Las marchas confirmaron que 
la toma de las calles es la estrategia fun-
damental para defender derechos y cam-
biar la política en Ecuador. 

Entre 1997 y 2005 cayeron tres 
gobiernos por el alza de combustibles; 
solo Rafael Correa terminó sus presi-
dencias. Entre las lecciones de la 
pasada protesta destacó que los actores 
tradicionales mostraron nuevas formas 
de movilización. Una de ellas fue la 
notable organización indígena; en 
cuanto el gobierno impuso el Estado de 
excepción, declararon sus propias 
medidas de excepción en sus territorios 
y advirtieron: “Vamos hasta las últimas 
consecuencias. Quienes se acerquen 
serán retenidos y sometidos a la justicia 
indígena”.

Ecuatoriana (CEE). Un primer resul-
tado fue la creación de una comisión 
para redactar un nuevo decreto con 
“mecanismos que focalice recursos 
a  q u i e n e s  m á s  l o s  n e c e s i t a n ” , 
escribió Moreno en Twitter con el 
hashtag # DialogarEsElCaminoEC.

Sin embargo, su segunda frase escrita 
revela la incongruencia entre la realidad 
y el mundo que imagina el gobernante: 
“¡Se recobra la paz y se detienen el golpe 
correísta y la impunidad!”. Pese a la 
enorme crisis que causó, Moreno se negó 
a admitir su error político e insistió en que 
miembros del anterior gobierno “estuvie-
ron en Venezuela para trazar el supuesto 
plan de desestabilización” en su contra. 

Mientras tanto, a miles de kilómetros 
—en Bélgica, donde reside desde 2017—
Rafael Correa aseguró que las protestas 
no respondían a ningún “golpe de Estado” 
y pidió celebrar elecciones anticipadas.

A su  vez ,  e l  d i r igente  de  la 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime 
Vargas, reconoció la “valentía de hom-
bres y mujeres que salimos a nuestras 
calles” como único camino al verdadero 

En el plano externo no puede sosla-
yarse la intervención de Estados Unidos 
(EE. UU.) en el país andino. Los objeti-
vos geopolíticos de Washington se man-
tenían en dos ejes: uno, la imposición del 
modelo económico a través del Acuerdo 
de Libre Comercio para las Américas 
(ALCA); y dos, el control político-
militar de la región a través de las 
bases estadounidenses en Manta. 
Ambos peligraron con la llegada del 
gobierno progresista de Correa a ini-
cios de la década del 2000. 

Con Lenín Moreno como presidente 
de Ecuador, EE. UU. consiguió un aliado 
en su estrategia de abrir paso al capital 
corporativo, socavar la integración 
regional y denostar a Cuba y Venezuela. 
Un paso en ese sentido fue la reactiva-
ción de su base en Manta, abandonada 
en 2009 y, a la par, se profundizó la pola-
rización política.

En las protestas de octubre, cuando 
Moreno estableció el Estado de excep-
ción por primera vez desde 2005, el 
Departamento de Estado reconoció que 
el gobierno de Ecuador tomó “difíciles 
decisiones para establecer bases de cre-
cimiento” económico. Y advirtió que 
seguirán juntos “en apoyo a la democra-
cia, la prosperidad y la seguridad”.

El viernes 11, cuando aumentó la crí-
tica internacional por la violenta repre-
sión de Moreno, el exjefe del espionaje 
estadounidense y hoy secretario del 
Departamento de Estado, Mike Pompeo, 
apoyó el esfuerzo de ese gobierno  por 
“institucionalizar prácticas democráticas 
e implementar reformas económicas 
necesarias”. 

Acorde con la teoría de la conspira-
ción del presidente ecuatoriano, Pompeo 
agregó que el gobierno de Donald Trump 
“monitorea las versiones de que un actor 
externo esté involucrado” en las mani-
festaciones. Tenía razón: es el FMI.

Un día después se dio el esperado diá-
logo entre los líderes de las protestas y 
la presidencia con la mediación de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Conferencia Episcopal 

PETRÓLEO Y DEUDA
La exploración petrolera se ini-
ció a principios del siglo XX en 
la costa del Pacífico y el primer 
descubrimiento importante fue 
el de la Angla Ecuatorian 
Oilfields Ltda., en 1924. La 
dependencia del mercado 
externo elevó la plantilla de 
a l t o s  b u r ó c r a t a s  e n 
Petroamazonas a costa de 
aumentar la deuda pública. Ése 
es el gran problema de fondo. 
Las protestas ocasionaron la 
parálisis de los campos petrole-
ros en la Amazonía y pérdidas 
de 12.8 mdd (de una produc-
ción de 231 mil barriles), según 
la estatal Petroamazonas.
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Con Lenín Moreno como presidente de Ecuador, EE. UU. tuvo a un aliado en su estrategia de abrir paso al capital corporativo, socavar la integración 
regional y denostar a Cuba y Venezuela.

desarrollo. Y reiteró la renuncia de la 
ministra del Interior, María Paula Romo 
y del ministro de Defensa, Oswaldo 
Jarrín, por la violenta represión poli-
ciaco-militar contra los manifestantes.

Plan de Ajuste
En marzo pasado, Lenín Moreno alegó la 
necesidad de liquidez al pactar con el FMI 
un paquete de severos ajustes presu-
puestales y laborales. A cambio de un 
crédito de 10 mil millones de dólares 
(mdd), el organismo impuso al país 
medidas asfixiantes: recortó vacaciones 
de 30 a 15 días; retención de un día de 
salario al mes como “impuesto extra” a 
altos funcionarios; reducción del 20 por 
ciento al salario del personal no fijo y una 
“contribución especial” a empresas que 
ganan más de 10 millones de dólares.

Es obvio que el FMI, Lenín Moreno 
y la élite terrateniente-empresarial del 
país sabían que ese ‘paquetazo’ detona-
ría protestas masivas. Esa troika era 
consciente de que al dar ese vuelco total 
a la política económica – vigente por una 
década– afectaría a los sectores más 
pobres de Ecuador. ¡Y no le importó!

Hasta ahora se ignora la razón de la 
urgencia de Moreno para pactar con el 
FMI, pues cuando firmó ese compro-
miso, el país “no estaba afectado por un 
choque externo como sería la fluctuación 
en precios del petróleo”, que justificara 
una situación fiscal tan extrema, dice el 
analista económico Pablo Dávalos.

Sin embargo, el 17 de junio, Ecuador 
firmó una nueva deuda por mil 175.37 
mdd, por la que pagará mil 500 mdd por 
servicio. De ese modo, en septiembre de 
este año, la deuda externa aumentó en 
dos mil mdd, de los que 600 vencen en 
2025 con una tasa de interés de 7.8 por 
ciento y los mil 400 restantes en 2030, 
con tasa de 9.50 por ciento.

Para recibir los primeros cuatro mil 
200 mdd del FMI, Moreno debió reducir 
el gasto público y aumentar el ingreso 
estatal. Por ello, el 1° de octubre anunció 
la liberación del precio de las gasolinas 
—en vigor por cuatro décadas—y anun-
ció reformas laborales y tributarias que 
presentará al Parlamento. 

En la dolarizada economía ecuato-
riana, el salario básico mensual es de 394 
dólares (unos siete mil 607 pesos 

mexicanos), que con otras compensacio-
nes asciende en promedio a 460 dólares 
(ocho mil 882 pesos). De ahí que para 
Dávalos, el estallido del descontento 
haya explicado el favoritismo de Moreno 
hacia los grupos poderosos del país, a 
quienes perdonó impuestos y moratorias 
pendientes a cambio de un impulso a la 
industria. Esta “amnistía fiscal” se 
estima en cuatro mil millones de dólares. 

En contraste, el fin del subsidio a los 
combustibles elevó las tarifas del trans-
porte y aumentó la inflación en un país 
con renta per cápita anual de cuatro mil 
255 dólares (2018), y cuya economía se 
basa fundamentalmente en la exporta-
ción de petróleo a EE. UU. y China. Al 
estallar la indignación ciudadana, que-
daron en vilo la suerte del Ejecutivo y la 
gobernabilidad del país. Pese a la crisis 
que provocó, el FMI aseguró que el 
gobierno de Moreno buscaba “fomentar 
un crecimiento sólido e inclusivo”.

Jaque al represor
“Tiene que escuchar el gobierno, si no 
quiere escuchar, ya debe irse de la casa”, 
explicó el indígena Domingo Tan a 
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y exigieron la salida del presidente. Ahí 
ondeaban las características banderas 
multicolores de Conaie en señal de 
victoria hasta que policías y militares 
violentaron el recinto usando abundante 
gas lacrimógeno. 

medios extranjeros, en su mano derecha 
sostenía una flecha tallada en madera del 
árbol pambil. A su vez, Edgar Chumbí, 
indígena shuar-achuar, quien caminó 
desde su territorio a Quito, explicó que 
sus lanzas simbolizan la defensa de sus 
derechos. 

Como ellos, miles de indígenas que 
salieron de la Amazonía y Coopaxi 
rumbo a Quito, exigieron de forma pací-
fica derogar el decreto que elimina el 
subsidio a los combustibles. Enfático,  
José Pasto, de la nación Shuar en la pro-
vincia de Pastaza, reiteró que no llegaba 
a la capital para pelear con las fuerzas 
del orden.

Según el censo de 2010, en Ecuador 
habita un millón 18 mil 176 personas 
(siete por ciento de la población total) 
que pertenecen a los pueblos indígenas 
Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, 
Huaorani ,  S iona,  Secoya,  Awa, 
Tsáchila, Cofán y Zápara. Esta impre-
sionante ola humana se desplazó al 
grito de “Fuera Moreno, fuera”, mien-
tras el mandatario abandonaba de forma 

inesperada el Palacio de Carondelet, la 
sede presidencial. 

Al día siguiente, indígenas liderados 
por la poderosa Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (Conaie) ocu-
paron por una hora la Asamblea Nacional 

 FUERA MÁSCARAS
Obviamente, el Grupo de Lima no declaró “represor” a Moreno, y los 
gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Paraguay y Perú emitieron un comunicado donde manifestaron “su firme 
respaldo” a Lenín Moreno. 

Sin probar su dicho, responsabilizaron al gobierno venezolano de 
Nicolás Maduro por intentar “desestabilizar” las democracias de la región 
y extender los lineamientos de “su nefasta obra de gobierno”. Maduro 
afirmó que en Ecuador “se está dando la primera insurrección popular 
contra el FMI de esta etapa”. 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó la política del FMI: 
“Lamento mucho que algunos presidentes y gobiernos se sometan a 
esas instituciones financieras internacionales que representan al sistema 
capitalista”. Agregó que desde el retorno de la derecha a Ecuador, los 
combustibles han subido más de 100 por ciento y bajo la “imposición 
del FMI”.
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Con gran nivel de organización, los 
manifestantes marcharon al centro en su 
intento por llegar al Palacio de Gobierno, 
mientras en sus consignas explicaban 
medidas de auxilio contra el gas lacrimó-
geno y formas de comunicación. 

El Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT) – la central obrera más importante 
– tuvo un rol sobresaliente en la organi-
zación de las concentraciones masivas 

ante las reformas laborales y las tributa-
rias del FMI. Hace mucho tiempo pre-
sentó propuestas al gobierno para 
encarar la difícil situación económica del 
país que Moreno omitió.

 Ante el avance de las protestas, 
Lenin Moreno huyó a Guayaquil, 
enclave conservador. Solo salieron a la 
calle grupos de personas de clase media 
alta que pedían el fin de las marchas en 

lo que llamaron “concentraciones por la 
paz”. Refugiado ahí Moreno, atribulado 
y sin estrategia política, emitió un 
nuevo decreto que restringió la libertad 
de tránsito y el movimiento de perso-
nas de las 20:00 a las 05:00, “en zonas 
aledañas a instalaciones estratégicas e 
instituciones”. 

Tan temeraria fue la represión que la 
alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, 
afirmó que parte del conflicto radicó en 
la “estrategia socialcristiana para con-
vertirse en víctimas”. Lejos de la pru-
dencia política, la también abogada 
afirmó que eliminar el subsidio a las 
gasolinas significó que “escondieron la 
serpiente en un canasto de manzanas”.

Horas después, el presidente retornó a 
Quito y, ávido por parecer avezado polí-
tico, anunció el inicio de un diálogo 
inexistente, como confirmó el líder sin-
dical Mesías Tatamuez. Mientras tanto, 
los indígenas y otros manifestantes se 
congregaron en la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, en universidades y sitios 
próximos.

Los capitalinos fueron excelentes 
anfitriones. Unos ofrecieron comida 
pagada con recursos propios; otros lle-
varon cacerolas de hasta 100 litros con 
avena y ropa para abrigarlos. También 
dieron comida a las fuerzas del orden, 
mientras en la Plaza del Teatro policías 
libraban una guerra campal contra ciu-
dadanos que resistían gases lacrimóge-
nos, disparos y golpes.

Tras evacuar edificios públicos en la 
zona comercial, la Fiscalía allanó Radio 
Pichincha Universa –que algunos califi-
can como “correísta”–  para “recabar 
información sobre el presunto delito de 
incitación a la discordia”. La emisora 
nunca cesó de transmitir los aconteci-
mientos. Se veía lejos la solución.

Amnistía Internacional denunció 
arrestos arbitrarios, uso excesivo de la 
fuerza y tortura contra detenidos. Pidió 
“poner fin de inmediato a la fuerte repre-
sión e investigar de forma rápida e 
imparcial todas las denuncias” y respetar  
la libertad de prensa. 

ENTRE LA DEPENDENCIA Y LA SOBERANÍA
Dic. 1996 El presidente Abdalá Bucaram anuncia el “paquetazo”  
 que congeló el salario mínimo y subió la tarifa  
 del transporte.
Feb. 1997 Protestas ciudadanas. El Congreso destituye a Bucaram.
Ene. 2000 Ejército y grupos indígenas terminan la gestión de Jamil  
 Mahuad por elevar precios de combustibles, congelar  
 depósitos bancarios y dolarizar la economía.
2002-2005 El coronel Lucio Gutiérrez llega al poder; tras una 
 semana de protesta por sus políticas es destituido 
 en la “rebelión de los forajidos”.
2-3 Oct.2019 Trabajadores, indígenas, sindicatos y otros sectores  
 anuncian movilizaciones graduales y permanentes 
 contra el que llaman “paquetazo neoliberal”  
 del gobierno. El presidente Moreno decreta el  
 Estado de excepción y la suspensión de clases para 
 “proteger la seguridad ciudadana”. Parálisis del  
 transporte que termina pronto.
6 Oct. La Conaie asegura que está cerrada la puerta al  
 diálogo. Asaltantes irrumpen en la Contraloría General 
 y provocan destrozos.
7 Oct. Moreno culpa a su antecesor, Rafael Correa, por  
 una intentona de “golpe de Estado” con apoyo del 
 presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien 
 acusa de “dictador” y “sátrapa”.
8 Oct. Moreno emite el decreto 888  para “mantener el orden 
 público interno” y, si se diera el caso, se establecerán  
 salvoconductos. 
9 Oct. El FUT niega que haya diálogo con el gobierno.  
 Correa rechaza el golpismo. Brutal agresión al periodista 
 de Teleamazonas, Freddy Paredes.
10 Oct. El pueblo Iwias lidera el avance hacia la presidencia 
 de la república. La ONU pide garantías al derecho a 
 manifestarse pacíficamente. Moreno afirma que  
 mantendrá el Plan de Ajuste para que la economía 
 “esté sana y la dolarización protegida”.
13 Oct. Diálogo y primeros acuerdos mutuos.
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OPINIÓN

Muerte al derecho de reunión para los que no 
le convienen al gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T). Es decir, ya no es 

más un derecho universal para todos los mexicanos 
independientemente de su credo religioso o su filia-
ción política, su raza, su sexo o alguna otra peculiari-
dad que los distinga, ahora será privativo de la 
autoridad federal autorizar o negar los permisos para 
concentrarse pacíficamente en nuestro país y para ello 
el gobierno solo tomará en cuenta sus muy particulares 
intereses. ¡Abajo las garantías constitucionales! Eso 
es lo que se deriva de la reciente prohibición para que 
el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) llevara 
a cabo una reunión de sesenta mil chiapanecos en la 
cancha y en las tribunas del Estadio Víctor Manuel 
Reyna de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que es donde 
juega regularmente el equipo Cafetaleros de la Primera 
División.

Difícil de creer, pero estrictamente cierto. Después 
de que con dos meses de anticipación se solicitó el 
inmueble y se autorizó su uso, después de que durante 
semanas se efectuaron labores de propaganda con la 
imagen del estadio, ensayos, tanto para el acceso y 
desalojo eficiente, como para la ejecución de los dis-
cursos y la parte cultural, después de que todo género 
de autoridad estaba enterado y supuestamente colabo-
raba para la ejecución del magno evento político-cul-
tural que iniciaría el pasado 13 de octubre a las seis de 
la mañana, después de todo eso, vino la orden desde 
arriba, desde muy arriba: el acto no se podía realizar 
y, si se insistía, habría consecuencias.

El MAN decidió suspender temporalmente el acto. 
¿Usted hubiera persistido, amigo lector? ¿Y los miles 
de campesinos, indígenas, colonos, estudiantes, padres 
de familia, mujeres y hombres pacíficos (y los niños 
que los acompañan) que simplemente tienen una idea 

Muerte al derecho
de reunión

diferente a la de la “Cuarta Transformación” y no han 
cometido ningún delito? ¿Y ellos? ¿Y su seguridad? 
Si quien tiene obligación de garantizarla, quien tiene 
el Estado en sus manos para que todo mundo se 
exprese libre y llanamente ha renunciado explícita-
mente a garantizarla ¿qué hacer? La Dirección 
Nacional del Movimiento Antorchista no pretende 
víctimas ni banderas humanas, pues ya existen sufi-
cientes razones económicas y sociales para complicar 
la inconformidad ciudadana. 

La Dirección Nacional resolvió suspender tempo-
ralmente el acto y exigir garantías para su realización 
a la secretaría de Gobernación (Segob) que encabeza 
la Dra. Olga Sánchez Cordero. Siete días después de 
que los diputados federales antorchistas, Lenin 
Campos, Eleusis Córdova y Brasil Acosta se entrevis-
taron con la funcionaria, quien es encargada de la 
gobernación mediante el respeto a las garantías indi-
viduales y sociales plasmadas en la Constitución y de 
que, también, hablaron con el subsecretario, Ricardo 
Peralta Saucedo, con el mismo propósito, los antor-
chistas del país, seguimos esperando respuesta. El 
gobierno de la “Cuarta Transformación” negó haber 
sido el emisor de las amenazas al libre derecho de 
reunión, pero se muestra muy lento ¿renuente? para 
otorgar las garantías que se le han solicitado y que, 
conforme a derecho, está obligado a proporcionar.

¿Por qué unos sí se pueden reunir y hasta cometer 
actos vandálicos y otros que prefieren un local cerrado 
para evitar dañar el tráfico de vehículos y personas 
reciben un ominoso ultimátum para que no lo hagan? 
¿Será porque el MAN es, creo yo, una de las poquísi-
mas organizaciones sociales con fuerza popular que 
ha marcado con seriedad y argumentos su distancia 
con el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador? Nosotros hemos dicho alto y claro en 
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innumerables ocasiones a todo el que nos ha querido 
escuchar que jamás fuimos intermediarios de los pro-
gramas de Transferencia Monetaria Directa (TMD) 
que llevaron a cabo las cuatro administraciones 
anteriores y nadie nos ha podido desmentir, más allá 
de la calumnia infamante, de entre los millones de 
transacciones que se han desarrollado en cerca de 30 
años, nunca se ha señalado a una sola persona, a un solo 
sitio en el que el tal intermediarismo haya tenido lugar.

No solo eso. Hemos dicho también que si bien es 
cierto que tales programas han ayudado a paliar la 
necesidad a grado tal que la gente a la que se le retiró 
el Prospera, por ejemplo, se siente muy agraviada, 
también es cierto que tales programas no pueden ser 
esgrimidos como el moderno flogisto de los gravísi-
mos problemas de distribución de la riqueza que vive 
nuestra patria. Se necesita un salario remunerador, 
empleo para todos los mexicanos ya que casi 60 por 
ciento se encuentra en el sector informal y se necesita, 
es más, ahora es más urgente que antes, la obra pública 
básica: agua potable, drenaje, pavimentos en calles, 
carreteras, escuelas y hospitales. ¿Se nos reprime por-
que hemos cuestionado la legalidad de las leyes 
recientemente aprobadas? ¿Porque no estamos de 
acuerdo con que los siglos de validez de presunción 
de la inocencia se acaben de tajo? ¿Porque nos opone-
mos a que se confisquen los bienes de alguien que no 
ha sido sentenciado?

Nadie ignora, menos sus detractores, que el MAN 
es una organización de pobres, en muchos casos de los 
más pobres entre los pobres. Precisamente Chiapas es 
un estado en el que abunda la pobreza, abundan aque-
llos que ignorando la propaganda pagada, tienen ojos 
para el trabajo y oídos para el discurso de Antorcha y 
pueden simpatizar y contaminarse de antorchismo 
¿eso teme la 4T? Chiapas es un estado en el que 
Antorcha ha tenido en los últimos años un crecimiento 
explosivo del cual estamos orgullosos los antorchistas; 
y la prohibición hace propicia la ocasión para felicitar 
a su líder, al compañero Franklin Campos, y decirle 
que, si se hubiera previsto que no se iban a llenar las 

Chiapas es un estado en el que Antorcha 
ha tenido en los últimos años un 
crecimiento explosivo del cual estamos 
orgullosos los antorchistas; y la 
prohibición hace propicia la ocasión para 
felicitar a su líder, al compañero Franklin 
Campos, y decirle que, si se hubiera 
previsto que no se iban a llenar las 
expectativas de asistencia, el evento no se 
hubiera prohibido, la represión es prueba 
de su éxito organizativo.

expectativas de asistencia, el evento no se hubiera pro-
hibido; la represión es prueba de su éxito organizativo. 

Estamos en los días en los que ya ningún orga-
nismo, ni nacional ni internacional, le otorga al 
gobierno de la 4T un crecimiento económico para el 
año entrante que resulte por arriba del uno por ciento; 
ni Banorte ni el Banco de México ni Moody’s ni JP 
Morgan ni otros más y, dígase lo que se diga, con otros 
datos u otras definiciones, si no hay crecimiento no 
hay desarrollo; la situación económica ha entrado en 
un tobogán. En esas condiciones, se prohíbe la pacífica 
reunión de los antorchistas porque se teme que la 
inconformidad social por el bajo crecimiento y el bajo 
desarrollo, vaya en aumento. ¿O será porque la 4T no 
puede llenar un estadio y reunirse en paz sin acabar a 
tiros? ¿O será porque hemos dicho que nos encamina-
mos a una dictadura? 
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Creo que el país ya no admite que los mexicanos siga-
mos hablando un lenguaje elíptico para quejarnos y 
denunciar abusos y atropellos del poder público. Hoy 

está claro que la timidez y el respeto exagerado al reclamar 
justicia no le sirve a nadie, y es por eso que empiezo diciendo 
que la prohibición de nuestro evento del 45 aniversario en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue autorizada por el propio 
Presidente de la República. Tenemos suficientes elementos de 
juicio para afirmarlo, pero no voy a detallarlos ahora por falta 
de espacio. Debo adelantar, sin embargo, que no se trata de 
grabaciones clandestinas ni de documentos oficiales filtrados; 
nos atenemos a lo que alguna vez escribió Stefan Zweig: allí 
donde falta la prueba documental, es el lugar donde la lógica 
rigurosa debe probar su utilidad y su capacidad de suplirla con 
ventaja, para hacer que el juicio humano avance con igual 
firmeza hacia el conocimiento de la verdad.

Señalar con puntualidad al verdadero responsable de un 
hecho como el que denuncio no obedece solo al deseo de queja 
y desahogo, tan natural y humano en estos casos; responde 
más bien a la necesidad de analizar las causas profundas que 
lo motivan y sus posibles implicaciones, tanto para el agra-
viado directo como para la vida institucional del país. Y esto 
resulta imposible, o al menos con una alta probabilidad de 
error, si se atribuye la responsabilidad a quien no la tiene en 
aras de la prudencia y del cuidado de las formas. 

Bien. ¿Por qué nos reprime el Presidente? ¿De qué natura-
leza y gravedad son las faltas que nos atribuye como para 
justificar el trato discriminatorio y persecutorio que nos dis-
pensa, violando flagrantemente las garantías individuales y 
sociales consagradas en la Constitución? La respuesta puede 
y debe darse en dos niveles. El primero y directo es: porque nos 
considera un enemigo de la “Cuarta Transformación” (4ª T). 
Pero esta primera respuesta abre una interrogante nueva, ¿por 
qué somos los antorchistas para la 4ª T un enemigo a vencer? 
Y solo caben dos posibilidades: 1) porque somos una organi-
zación corrupta; y la corrupción es, justamente, el molino de 
viento contra el que combate la caballería andante de la 4ª T; 

¿Qué lectura merece la 
represión presidencial 
contra el 45 aniversario 
antorchista en Chiapas?

2) porque no compartimos el proyecto de país que abandera 
esa misma 4ª T. 

La acusación de corrupción no ofrece dudas; el mismo 
Presidente se ha encargado de formularla y divulgarla por todo 
el país, en más de cien de los mítines masivos que celebró para 
promover sus programas de entrega directa de dinero a los 
grupos más necesitados. Pero esa acusación, a estas alturas, 
está totalmente desvirtuada, tanto porque nadie ha podido pre-
sentar una sola prueba válida que la sustente, como por los 
argumentos y hechos contundentes que nosotros hemos adu-
cido en nuestra defensa. Y el Presidente lo sabe. Queda enton-
ces como única opción la causa político-ideológica. Y aquí sí 
que tenemos que reconocer y confesar nuestra “culpa”: públi-
camente y más de una vez, hemos dicho que, basados en los 
contenidos del discurso oficial y en las pocas realizaciones 
perceptibles y medibles que la 4ª T ha generado hasta hoy, los 
antorchistas no estamos, ni podemos estar de acuerdo con ella.

Y no nos hemos limitado a la pura oposición; no le hemos 
hecho al Mefistófeles actuando como puro espíritu de nega-
ción estéril; nos hemos esforzado por exponer y explicar en 
qué y por qué discrepamos de la 4ª T, y qué proponemos como 
alternativa creadora y transformadora para el país. Al mismo 
tiempo, hemos insistido en que no nos interesa en absoluto 
hacer fracasar a la 4ª T por el puro placer de gritar que tenía-
mos razón. Reconocemos que tienen razón quienes piden y 
exigen tiempo para mostrar resultados, antes de lanzar un jui-
cio definitivo a favor o en contra. Sotto voce, por otro lado, se 
dice que los “ideólogos” de Morena aseguran que vamos hacia 
un socialismo a la mexicana; que ésa es la verdadera esencia 
de la 4ª T, y que por eso es explicable que el Presidente llame 
“conservadores” y “enemigos del cambio” a quienes se opo-
nen a sus planes.

A los antorchistas no nos espantan ésas u otras afirmaciones 
parecidas, ni son ellas la causa de nuestra oposición. Sí soste-
nemos que es irracional exigirle a nadie que apruebe, aplauda 
y se sume a una causa de la cual ignora casi todo. Se dice 
también que Morena y el Presidente creen que pueden llevar 
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a cabo esa revolución ellos mismos, es decir, contando única-
mente con el poder del Estado; una revolución “desde arriba”, 
para el pueblo pero sin el pueblo, porque para eso recibieron 
30 millones de votos de los mexicanos. Si es así, habría que 
preguntar, ¿por qué entonces le esconden sus verdaderos pro-
pósitos al pueblo que los apoya? ¿A qué o a quién que valga 
más que el pueblo le temen? Y finalmente, ¿por qué se quejan 
de que los demás, los que no estamos en el secreto porque no 
contamos para nada, salvo como estorbo para sus planes, no 
adivinemos y no aplaudamos lo que piensan y lo que quieren 
hacer? ¿Por qué nos exigen una fe ciega en algo que no vemos 
ni entendemos?

Antorcha no es conservadora ni opuesta al cambio; hemos 
detectado, sí, graves errores teóricos en el enfoque económico 
y político de la 4ª T, además de que nuestra evaluación de la 
coyuntura nacional y mundial difiere de la del morenismo. 
Sostenemos que esas condiciones no están todavía maduras 
para un cambio radical, el que sea, y que intentarlo ahora puede 
provocar un desastre nacional, sin excluir una invasión de las 
fuerzas armadas del imperio del norte. Y lo que hasta ahora 
puede verse y juzgarse de la 4ª T reafirma nuestras dudas y 
objeciones: nos dicen que vamos hacia el norte, pero los 
hechos dicen que caminamos hacia el sur. Sea como sea, lo 
que yo quiero destacar aquí  es que precisamente la concepción 
morenista de una revolución cupular, una revolución que solo 
necesita de un caudillo sabio y todopoderoso para su triunfo y 
consolidación, es lo que explica que vean como un obstáculo 
a la organización popular independiente, y es también lo que 
se halla en el fondo de la represión contra el evento masivo de 
los antorchistas del sureste. 

Los medios están llenos de protestas y denuncias, ciertas y 
verificables, en contra de los abusos del gobierno obradorista. 
Todos coinciden en señalar que se está demoliendo el viejo 
aparato gubernamental; que se están suprimiendo organismos 
independientes, creados por la “sociedad civil” para equilibrar 
el poder del Estado; que se están creando leyes ad hoc para 
reprimir al capital y a los opositores de la 4ª T, mientras se trata 
con todo miramiento a la delincuencia organizada; que se está 
haciendo a un lado todo el andamiaje legal, incluidas las garan-
tías individuales, que el país se dio precisamente como fruto 
de las tres transformaciones previas; que, finalmente, todo esto 
busca concentrar el poder en manos del Presidente para 
ponerlo en condiciones de demoler el sistema económico 
vigente, sin dejar claro lo que va a construir en su lugar.

Repito que todo esto es cierto y nadie puede negarlo. Pero 
me interesa destacar y hacer visible una contradicción patente 
de los opositores al autoritarismo morenista: su confesión, 
junto con sus quejas y denuncias, de una impotencia lastimosa 
frente a las injusticias y los peligros de la 4ª T. Un destacado 
periodista del diario Milenio, al que debo reconocer su 

Antorcha los ha llamado y los llama a que todos 
juntos formulemos una propuesta alternativa al 
proyecto de Morena, una propuesta que mejore y 
rebase la oferta morenista de justicia, equidad y 
bienestar para las masas y para todos, más viable, 
positiva y sensata pero que, sin tapujos, ofrezca 
un futuro mejor para los pobres y las clases 
medias.

valentía y congruencia opositora a Morena y a AMLO, decía 
hace dos o tres días que, en vista de que los mayores empresa-
rios y los medios más poderosos se están rindiendo ante 
AMLO, ya solo nos quedan 50 senadores como el único capi-
tal que oponer a la amenaza de dictadura que se cierne sobre 
nuestras cabezas. Resulta asombroso que ni por asomo, ni por 
error, se les ocurra voltear hacia la fuerza poderosa del pueblo 
organizado. Como si no existiera. Esta ceguera política explica 
por qué se quejan y protestan de todo y piden justicia para 
todos, pero no dicen una sola palabra sobre la injusta represión 
de que somos víctimas los antorchistas. Y es que en cuanto al 
miedo o pánico que les infunde el pueblo organizado y cons-
ciente, Morena y los voceros del poder económico y mediático 
coinciden y se dan la mano. Los extremos se tocan. 

AMLO les dice que están moralmente derrotados y que 
no tienen oportunidad de recuperar el poder. Yo creo que, en 
parte, tiene razón. El gran error de sus opositores es que, 
implícita o explícitamente, defienden el pasado y anhelan 
derrotar a Morena solo para recuperar el paraíso perdido, pero 
nada le dicen a las masas empobrecidas, a las víctimas del ayer 
que ellos buscan restaurar. No acaban de entender que el pue-
blo votó, más que por AMLO, en contra de ese pasado de 
corrupción, desigualdad e injusticia al que no quiere volver 
bajo ninguna circunstancia. Por eso tampoco se explican la 
paradoja de que, mientras reprueban los resultados del 
Gobierno, las masas populares siguen apoyando a AMLO. Les 
parece una locura y una prueba de que el pueblo será siempre 
un menor de edad que debe estar bajo tutela. Y mientras sigan 
pensando así, el pueblo los seguirá ignorando y apoyando a 
AMLO y su 4ª T. Antorcha los ha convocado y los convoca de 
buena fe a cambiar de perspectiva; los ha llamado y los llama 
a que todos juntos formulemos una propuesta alternativa al 
proyecto de Morena, una propuesta que mejore y rebase la 
oferta morenista de justicia, equidad y bienestar para las masas 
y para todos, más viable, positiva y sensata pero que, sin tapu-
jos, ofrezca un futuro mejor para los pobres y las clases medias. 
Sin eso, sin tomar en cuenta al Movimiento Antorchista como 
una fuerza real, positiva y propositiva para ellos y para la 
nación, ya pueden irse olvidando de recuperar el poder. Y todos 
sufriremos las consecuencias. 
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Según el discurso oficial de la “Cuarta 
Transformación” (4T), el poder político será 
separado del económico. Pero eso no pasa de 

ser una frase vacía. Es conocidísima aquella tesis clá-
sica, ley del desarrollo histórico, que dice: la clase 
social que detente el poder económico tendrá también 
el político. Ambos van siempre de la mano, en una 
relación experimentada por todas las sociedades divi-
didas en clases sociales, como ley de hierro. Hoy, pre-
tendidamente, con palabras se eliminará ese hecho 
duro; con la fe en el idealismo semántico propio del 
actual gobierno: como por ensalmo, la simple palabra 
puede modificar realidades o suprimir una ley cientí-
fica. Pero se olvida que la economía constituye el sus-
trato de la política y de toda superestructura.

Históricamente, esa ley ha operado en sociedades 
escindidas en clases. En la Grecia clásica, donde la 
asamblea decidía los asuntos relevantes, eran en rea-
lidad los dueños de tierras, ganados, minas y esclavos 
quienes lo hacían. La democracia tiene sello de clase. 
A decir de un experto: “[...] tampoco hay que valorar 
excesivamente la democracia antigua, que no dejaba 
de ser una democracia esclavista, en la que los ciuda-
danos libres constituían una parte insignificante de la 
población laboriosa, siendo los esclavos los principa-
les productores. Estos últimos, lejos de disfrutar del 
menor derecho político, eran oprimidos por las insti-
tuciones del Estado, las cuales combatían toda velei-
dad de resistencia por parte de los mismos [...] Solo la 
sexta o séptima parte de la población ática disfrutaba 
de derechos [...] pero los campesinos, o no estaban 
representados en absoluto en ella, o bien enviaban 
solamente un pequeño número de delegados, ya que 
la presencia en la Asamblea les hubiese hecho perder 
dos o tres días, que coincidían a veces con el pleno 
periodo de faenas agrícolas. Por ello, el número de 

participantes apenas pasaba de dos o tres mil hombres, 
de los 35 mil ciudadanos libres del Ática [...] según la 
ley, todos los ciudadanos de la polis eran elegibles para 
todos los cargos del Estado, pero, como la mayoría de 
dichos cargos no eran remunerados, solo los ricos 
tenían acceso a los mismos” (Dekonski, A., Historia 
de la Antigüedad: Grecia, págs. 157-158). Igual ocu-
rrió en la antigua Roma, donde los patricios, después 
junto a los plebeyos nobles, dominaban el senado y la 
política. En la Edad Media las cosas no cambiaron con 
los terratenientes convertidos en reyes o con los lores 
dominando el Parlamento en Inglaterra. Entonces la 
propiedad de la tierra era la expresión de la riqueza, 
como el dinero lo es hoy.

A finales de la Edad Media, familias de comercian-
tes y banqueros como los Medici, Welser, Rotschild o 
Fugger, adquirieron real preeminencia sobre los seño-
res de la tierra (estos últimos financiaron la coronación 
de Carlos V): eran la burguesía en ascenso, que suce-
dería a la aristocracia feudal. En Europa, en sus inicios 
los burgos fueron débiles: amparados apenas con un 
precario permiso de los terratenientes para ocupar un 
espacio en la geografía; pero con el tiempo adquirieron 
poderío económico y reclamaron su soberanía. Cuando 
la economía feudal decayó, los nobles perdieron tam-
bién el poder político, por ejemplo con la Revolución 
Francesa, o en Inglaterra con la derogación de las leyes 
cerealeras, o la reforma de los distritos, que fueron 
conquistados por la burguesía urbana, económica-
mente fortalecida.

En México, desde la conquista, los españoles con-
trolaron la tierra, las minas y plantaciones, y también 
el gobierno. El régimen de haciendas continuó hasta 
el porfiriato, cuando detentaron el poder familias de 
prosapia como los Limantour, Terrazas y Creel. Pero 
también su capacidad económica decayó y fueron 

Los hombres del dinero, 
¿fuera del poder?
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desplazados del poder en la Revolución Mexicana por la clase 
capitalista moderna, más eficiente y productiva, a la que per-
tenecía Francisco I. Madero, miembro de una acaudalada fami-
lia norteña de banqueros e industriales; destacaron también 
Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, próspero agricultor. 
Vale aclarar que en ocasiones la clase poderosa no gobierna 
personalmente, sino a través de sus representantes: conviene 
un rostro popular cuando el sistema pierde prestigio entre las 
masas.

El poder político hoy sigue perteneciendo a los adinerados. 
En Estados Unidos, los Bush, ricos petroleros texanos, gober-
naron durante 16 años; hoy lo hace otro magnate. Es conocida 
la pertenencia del presidente francés Emmanuel Macron al 
círculo de poder de la antigua banca Rotschild; en Argentina, 
el presidente Mauricio Macri es uno de los principales empre-
sarios; y así pueden desfilar apellidos tan conocidos como 
Berlusconi, Fox y tantos más. Hasta en municipios rurales 
gobiernan los dueños de las mejores tierras, del ganado y el 
comercio, los llamados caciques de pueblo. Dueñas simultá-
neamente del poder económico y del político, las mismas fami-
lias se perpetúan en el gobierno. ¿López Obrador desaparecerá 
esos vínculos? ¿Los enfrentará? La evidencia no apunta en ese 
sentido. En nuestros días, detrás del actual gobierno asoma el 
gran capital, nacional y extranjero; figuras prominentes del 
gabinete y hombres del primer círculo del poder pertenecen al 
sector empresarial. Las transnacionales dominan la banca, la 
industria, la agricultura. En fin, hay una total subordinación de 
este gobierno al de Estados Unidos en política migratoria, tra-
tados comerciales, etc.

Las conexiones entre economía y política son fuertes, 
empezando por la capacidad de los empresarios para retirar 
capitales, negar créditos y regatear impuestos; la solvencia 
para costear campañas electorales; el poder para sobornar 
secretarios de Estado, gobernadores, legisladores y jueces. Los 
señores del capital controlan los grandes periódicos, cadenas 
de radio y televisión, desde donde fabrican ídolos y forman 

Es la tesis clásica, ley del desarrollo histórico, 
que dice: la clase social que detente el poder 
económico tendrá también el político. Ambos 
van siempre de la mano, en una relación 
experimentada por todas las sociedades 
divididas en clases sociales, como ley de 
hierro. Hoy, pretendidamente, con palabras 
se eliminará ese hecho duro; con la fe en el 
idealismo semántico propio del actual 
gobierno: como por ensalmo, la simple 
palabra puede modificar realidades, o 
suprimir una ley científica.

opinión, sumando a esto un gran poder de compra de votos. 
Poseen las líneas de transporte políticamente más importantes, 
etc. Y al poder económico y político agregan el ideológico. Su 
ideología permea hacia las demás.

La nuestra es una sociedad polarizada. Según publicaciones 
basadas en datos de Forbes, en 1996, quince personas poseían 
25 mil 600 millones de dólares; para 2014, casi ellos mismos 
controlaban 142 mil 900 millones. Del otro lado, supuesta-
mente iguales en derechos a aquéllos, hay millones de campe-
sinos pobres, desempleados, o trabajadores que ganan el 
salario mínimo, o los trabajadores del sector informal, sin 
derechos laborales. 

Ese pueblo puede y debe tomar realmente el poder y con-
servarlo, a condición de no olvidarse de la economía e intro-
ducir los cambios necesarios que le den independencia frente 
al gran capital, en un real equilibrio donde su gobierno tenga 
una fuerte influencia en el poder económico, que participe 
efectivamente de él. La necesidad así lo reclama. 
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BRASIL ACOSTA PEÑA ES DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

El paquete económico del año fiscal tiene tres 
partes1: los Criterios Generales de Política 
Económica, Iniciativa de la Ley de Ingresos y, 

finalmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
La matriz de tiempos es la siguiente: en el mes de abril,  
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe pre-
sentar los Pre-criterios de Política Económica. En 
junio, el Ejecutivo Federal remite a la Cámara de 
Diputados la estructura programática a emplearse en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos. En septiembre, el 
Ejecutivo Federal remite al Congreso de la Unión el 
Paquete Económico del año fiscal correspondiente (que 
contiene las tres partes antes mencionadas). En octubre, 
a más tardar el 20 de ese mes, la Cámara de Diputados 
deberá aprobar la Ley de Ingresos y antes del 31 de 
octubre, el Senado de la República tendría que ratificar 
la Ley de Ingresos (precisamente por ser “Ley” debe 
ser aprobada por ambas cámaras). El 15 de noviembre 
es la fecha límite para la aprobación del Presupuesto 
de Egresos por la Cámara de Diputados. Hay que con-
siderar que los senadores no tienen que autorizar el 
presupuesto y ello se debe a que no es ley y que, así se 
entiende, en la Cámara de Diputados está representado 
el pueblo de México; aunque el presupuesto normal-
mente está planteado por el ejecutivo y las pocas modi-
ficaciones que llega a sufrir están consensadas por la 
“mano visible” del Presidente de la República y por su 
equipo de trabajo.

Las variables fueron consideradas y algunos analis-
tas se muestran optimistas, pues no estiman en el 
entorno internacional una posible recesión mundial; 

1 Basado en la Serie Cuadernillos de información: 
Presupuesto de Egresos de la Federación, Conceptos 
Básicos, editado por la Secretaría General de la Cámara de 
Diputados. 

¿Qué es el Presupuesto de 
Egresos de la Federación?

tales variables son las siguientes: se espera un creci-
miento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.5-2.5; sin 
embargo, hemos visto que la economía está en cero por 
ciento de crecimiento, de manera que es poco realista 
esperar cambios sustanciales en esta cifra. La inflación 
de diciembre de 2019 a diciembre de 2020 se calcula 
en tres por ciento, cuando en 2019 se acercó a 3.5 por 
ciento. Se espera que el tipo de cambio sea de 20 pesos 
al fin del periodo de 2020, pero el promedio es de 19.9 
pesos por dólar, lo cual coincide con lo esperado. 

La tasa de interés nominal, al final del periodo, se 
espera de 7.1 por ciento, en promedio nominal (es decir 
sin descontarle la inflación), de 7.4 por ciento y 4.5 por 
ciento en términos reales (descontando la inflación). El 
precio por barril se espera en 49 pesos, pronóstico con-
servador; pues en promedio el barril se acerca a los 58 
pesos; donde creemos que están echadas las campanas 
al vuelo es en la producción petrolera, pues se espera 
una producción de crudo total por miles de barriles de 
1.951 diarios; pero la producción hoy en día es de solo 
1.683 miles de barriles diarios.

Ahora bien, los ingresos y los gastos se caracterizan 
como sigue: ingresos presupuestarios que a su vez se 
dividen en ingresos petroleros e ingresos no petroleros; 
por el lado de los gastos, el neto total se divide en: gasto 
programable y gasto no programable y éste, a su vez,  
en corriente y de inversión. Entonces, los ingresos pre-
supuestarios son las percepciones tributarias, no tribu-
tarias y de los organismos y empresas productivas del 
estado por la venta de bienes y servicios, inversiones, 
productos y contribuciones a mejoras; los ingresos 
petroleros son los recursos que el gobierno recibe a 
través del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) y se 
especifican en la Ley de Ingresos de la Federación, se 
incluye el ISR que se produce por los nuevos contratos 
y asignaciones en materia de hidrocarburos, así como 
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los ingresos propios de Petróleos Mexicanos (Pemex); 
los ingresos no petroleros, provienen de los ingresos 
tributarios (impuestos) y no tributarios (derechos, pro-
ductos, aprovechamientos y contribuciones de mejo-
ras), que percibe el Gobierno Federal y de organismos 
y empresas productivas del Estado, exceptuando aque-
llos que tengan que ver con la actividad petrolera. 

Gasto neto total, es el total de las erogaciones apro-
badas en el PEF con cargo en los ingresos previstos por 
la Ley de Ingresos; en otras palabras, bajo la Ley de 
Ingresos se espera un cierto nivel de disponibilidad de 
recursos que son el tope de los gastos posibles; si lo que 
se proyecta ingresar no lo hace, entonces tendrán que 
hacerse ajustes presupuestales; si sobra dinero, se podrá 
redistribuir. En el gasto programable están las eroga-
ciones que la federación realiza en cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a los programas para proveer 
bienes y servicios públicos a la población; y es aquí 
donde se canceló el Ramo 23 para proyectos de desa-
rrollo regional, acción que frenó el avance en favor de 
la construcción de obras de infraestructura para la 
población; el gasto no programable no contempla la 
provisión de bienes y servicios públicos; el gasto 
corriente es el que se destina a las remuneraciones de 
personal y al consumo de bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo propio de las actividades del 
Gobierno (gasolina, luz, papelería, etc.); el gasto de 
inversión es para la compra de bienes inmuebles, 
infraestructura, inversión de capital, compra de bienes 
muebles, etc. 

La Ley de Ingresos señala esta vez que algunos 
ingresos petroleros financiarán 18 por ciento del 
ingreso (el FMP aportará ocho por ciento y Pemex 10 
por ciento restante) y los no petroleros representarán 
82 por ciento. De estos ingresos no petroleros, 63 por 
ciento procederá de ingresos tributarios (34 por ciento 
de ISR, 18 por ciento de IVA, nueve por ciento de IEPS, 
dos por ciento de importaciones y accesorios); tres por 
ciento de los ingresos no tributarios; ocho por ciento de 
organismos de control presupuestario directo (IMSS, 
ISSSTE) y ocho por ciento de CFE.

Para 2020, los ingresos petroleros se estiman en 987 
mil millones de pesos y los no petroleros en cuatro 
billones 524 mil millones de pesos. El total de los ingre-
sos equivale a 5.521 billones de pesos. Ahora bien, el 
gasto neto se calcula en 6.1 billones de pesos, es decir 
hay un déficit de 584 mil millones de pesos; de tal 
suerte que, para hacer el ajuste, se pedirán prestados, 
endeudando al pueblo mexicano (y cada mexicano ten-
drá que pagar 12 pesos al día). El gasto programable 

La forma de distribuir el presupuesto no 
garantiza un incremento de la oferta 
agregada y la desconfianza generada 
frenará el desarrollo económico. México 
no está para experimentos impuestos 
desde la cúpula del gobierno; con el que se 
tiene permiso por haber obtenido 30 
millones de votos de 90 millones de 
votantes. No debemos confundirnos. Al 
pueblo de México solo le queda una 
alternativa: organizarse, educarse y 
luchar por el poder político nacional para 
hacer de México una nación más justa, 
más democrática, más equitativa y 
soberana. 

equivale a cuatro billones 355 mil millones de pesos, 
72 por ciento y el no programable en un billón 701 mil 
millones de pesos, 28 por ciento. Ahora bien, el gasto 
programable se divide a su vez en 83 por ciento de 
gasto corriente, y apenas 17 por ciento de gasto de 
inversión (obras y servicios para el pueblo); es decir, al 
pueblo le tocan en realidad solo: 838.95 mil millones 
de pesos, es decir, para 2020 a cada mexicano le corres-
ponden 17 pesos al día, menos 12 pesos del pago de 
deuda, le quedan solo cinco pesos netos (de los cuales, 
a su vez, hay que descontar los impuestos pagados). 

En conclusión, la forma de distribuir el presupuesto 
no activará la inversión; pretende impulsar la demanda 
agregada, pero ello no garantiza un incremento de la 
oferta agregada y la desconfianza generada frenará el 
desarrollo económico. México no está para experimen-
tos impuestos desde la cúpula del gobierno; con el que 
se tiene permiso por haber obtenido 30 millones de 
votos de 90 millones de votantes. No debemos confun-
dirnos. Al pueblo de México solo le queda una alterna-
tiva: organizarse, educarse y luchar por el poder 
político nacional para hacer de México una nación más 
justa, más democrática, más equitativa y soberana. 
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Las conchas, caracoles, moluscos, tor-
mentas, huracanes y galaxias con forma 
de espiral abundan en la naturaleza y en 
el universo. Esas espirales son descritas 
por una ley (fórmula) conocida como la 
espiral logarítmica, estudiada por pri-
mera vez en 1638 por el matemático 
francés René Descartes (1596–1650) y 
publicada en 1657. Descartes buscaba 
una curva con una propiedad similar a 
la de un círculo, de modo que la tan-
gente en cada punto de la curva formara 
el mismo ángulo con el vector-radio 
que partía desde un centro. El segundo 
científico en estudiar independiente-
mente tal geometría fue el matemático 
italiano Evangelista Torricelli (1608–
1647), quien la describió en 1644 y 
calculó su longitud. Pero fue Jacob 
Bernoulli (1655–1705) quien le dedicó 
más tiempo a su estudio y la caracterizó 
como la “espiral maravillosa” (Spira 
mirabilis en latín) con la frase Eadem 
mutata, resurgo: aunque transformado, 
aparezco de nuevo igual. Para una cir-
cunferencia no es difícil notar que la 
forma de la figura siempre surge y 
resurge siendo la misma, pero lo mara-
villoso es que para la espiral logarít-
mica el proceso de surgimiento y 
resurgimiento se verifica también. 

Sobre la espiral logarítmica se ha 
escrito mucho. Mencionaré solo dos 
obras que pueden ayudar al lector a pro-
fundizar sobre el tema. La primera es el 
libro del director de la División de 
Ciencias del Hubble Space Telescope 
Science Institute, Mario Livio, titulado 
La proporción áurea: la historia del 
phi, el número más sorprendente 
del mundo, págs. 130–139; la segunda 
se encuentra en el libro On Growth and 
Form (Sobre crecimiento y forma), de 
D’Arcy Thompson, quien dedicó el 
capítulo XI de su tratado a la espiral 
logarítmica. 

En estas dos obras se explica que la 
circunferencia es equiangular, es decir, 

que en cualquier punto de 
ella, el ángulo que forma el 
radio con la tangente es 
siempre constante e igual a 
un ángulo recto. Por eso 
Descartes se había plan-
teado la determinación de 
una curva que también 
fuera equiangular. Esta pro-
piedad fue estudiada con 
más  detenimiento  por 
Jacob, a tal grado que soli-
citó que en su epitafio se 
colocara la frase Eadem 
mutata, resurgo: deseo que 
no se cumplió. 

Para entender la espiral 
logarítmica es necesario 
dividir su explicación en 
varios incisos. El primero 
t i ene  que  ver  con  su 
construcción dinámica –dependiente 
del tiempo– y la obtención de la 
relación estática entre la distancia y 
el ángulo que se forma con el vector 
– radio r, conocido como ángulo 
polar, que denotaremos θ, es decir, la 
relación r= a .ebθ. El número real 
positivo a es un factor de escala que 
determina el tamaño de la espiral, 
mientras que el número real positivo 
b controla cuán fuerte y en qué 
dirección está enrollada dicha espiral. 
La ecuación polar considerada más 
arriba, puede también escribirse como 
θ=1/b ln(r/a) es decir, el ángulo polar 
θ expresado en función de logaritmo 
de radio polar r. De ahí su nombre 
espiral logarítmica. En el segundo 
inciso, tomando al valor a como un 
factor de escala y b=1 obtenemos la 
circunferencia. El tercer inciso 
explica que la espiral logarítmica es 
t a m b i é n  c o n s i d e r a d a  e s p i r a l 
geométrica, ya que las distancias 
entre sus brazos se incrementan en 
progresión geométrica, mientras 
que en una espiral de Arquímedes, 

por ejemplo, esas distancias son 
constantes. En el cuarto inciso se 
e n c u e n t r a  l a  c a r a c t e r í s t i c a 
equiangular que motivó a Descartes y 
que emocionó a Jacob Bernoulli al 
caracterizar la curva logarítmica 
como “espiral maravillosa”, pues al 
igual que en la circunferencia en la 
espiral logarítmica la forma de la 
figura siempre surge y resurge siendo 
la misma. 

En conclusión, esta ley encontrada 
por René Descartes, Jacob Bernoulli y 
Evangelista Torricelli, surgió de un 
análisis profundo que ellos hicieron 
sobre los fenómenos naturales mencio-
nados al principio, además de las espi-
rales que observaron en el mundo de 
las plantas como, por ejemplo, la ubi-
cación de las semillas de un girasol, las 
escamas de una piña, etc. Pero no solo 
eso, gracias a sus aportaciones sobre la 
espiral logarítmica, el hombre ha 
podido fabricar cuchillas giratorias en 
varias máquinas que por su caracterís-
tica logarítmica tienen un desgaste 
menor. 

Jacob Bernoulli y la espiral maravillosa 
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El engaño y la burla en la política deben terminar
que recibió el documento 
abrió una cuenta para 
recibir el depósito.

Estos solo son dos ejem-
plos, tanto en Guerrero 
como en Oaxaca, pero se 
pueden hallar decenas de 
casos en otras entidades 
para demostrar que el 
engaño y la manipulación 
para conseguir votos ha 
comenzado a pasar factura 
a Morena. Tarde o tem-
prano, el pueblo, levantará su voz y pro-
testará ante la falta de solución a sus 
necesidades elementales, y va a llegar a la 
conclusión de que el gobierno de 
“Primero los pobres” ha hecho lo mismo 
que sus antecesores: engañarlo, enrique-
ciéndose con el producto del trabajo de 
todos los mexicanos. 

En la delicada situación política que 
actualmente vive el país, y ante la falta 
de credibilidad que tienen los gober-
nantes, el engaño y la demagogia están 
provocando la inconformidad entre el 
pueblo; esto se refleja en que la 
inmensa mayoría de los ciudadanos 
desconfían cuando escuchan una pro-
mesa proveniente de algún funcionario 
público. 

Hoy, cuando se aproxima una crisis 
económica, política y social, parece 
que en México, un “buen político” es 
aquel que mejor sale del paso con pro-
mesas y engaños, manipulando y 
haciendo creer a millones de mentes 
que él o ellos son los salvadores (caso 
ejemplar es AMLO, quien llegó al 
poder engañando, prometiendo y 
manipulando a la población); pero hoy, 
como en los ejemplos citados, ya se 
están gestando consecuencias desagra-
dables para los políticos, como el 
enfrentamiento cara a cara entre 
gobernados y gobernantes, los prime-
ros reclamando el cumplimiento cabal 
o parcial de las promesas hechas en 

campaña o al obtener el poder político.
La mentira oficial siempre ha sido 

un recurso para eludir presiones, para 
burlar los anhelos de progreso de la 
sociedad civil, para montarse en el 
poder político de una nación o parte de 
ella. Hoy vemos cómo la falta de cre-
dibilidad de los gobiernos, –de todos 
los colores–, es una característica de 
gobernantes autoritarios, prepotentes, 
antidemocráticos, represores y buro-
cratizados, que ni por error tienen en 
mente servir al pueblo que los eligió 
con su voto. 

La mentira gubernamental ya no 
puede pasar desapercibida y los ciuda-
danos no están dispuestos a aceptarla 
más. Si en algún tiempo, las políticas 
de apoyo con programas sociales o la 
economía que no estaba por los sue-
los “ocultaban” un poco el engaño y 
la inconformidad, hoy que todo ha 
empeorado con el gobierno de la 
“Cuarta Transformación”, la política 
basada en el engaño y la burla al pue-
blo deben terminar de inmediato; 
seguir por ese camino, faltarle el res-
peto a los mexicanos y quitándoles la 
posibilidad de mejorar su nivel de vida 
es como echar más gasolina al fuego y 
puede conducir a una inconformidad 
social mayor, una que ya no puedan 
controlar como hasta ahora con tarje-
titas. Por el momento, querido lector, 
es todo. 

El “vayan respetándonos” de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), pre-
sidente de México, como respuesta al 
cuestionamiento que pobladores le 
hicieron en Huajuapan de León, 
Oaxaca, cuando el mandatario expo-
nía, en su evento número 73, el avance 
en la entrega de Programas de Apoyo 
para el Bienestar; además de un tono 
amenazante hacia la población tiene la 
intención de afirmar, sin sustento, que 
su gobierno no está incumpliendo con 
lo que prometió.

Al parecer, AMLO confía más en 
una hoja de papel que en la gente que 
le reclama directamente, que asiste a 
sus eventos y se sabe que es la que 
votó por él; en los últimos eventos, su 
equipo de logística elige cuidadosa-
mente a los asistentes con mucho deta-
lle y hasta les pide una identificación 
o la tarjeta de afiliación a algún pro-
grama del gobierno actual; entonces, 
¿cómo se explica que algunos asisten-
tes, que no fue uno, ni dos, ni tres, sino 
un grupo significativo, haya respon-
dido al presidente que los apoyos que 
enumeraba “¡No han llegado!”? La 
respuesta es clara, el engaño y la burla 
que se les hizo y hace a los mexicanos 
está surgiendo. 

Pero el ocurrido en Huajuapan no 
es el único incidente que se haya pre-
sentado; en los primeros días de octu-
bre, en Cochoapa El Grande, uno de 
los municipios más pobres de México, 
la presidenta local, Edith López 
Rivera, reclamó a AMLO que el che-
que por 21 millones de pesos que él 
había entregado en julio pasado a los 
alcaldes guerrerenses, no se había 
entregado y que el dinero prometido 
no había llegado a su destino; la presi-
denta, incluso, se refirió  a que ese 
“chequesote” era de cartón y no servía. 
Lo que el gobierno respondió es que 
faltan algunos trámites; pero la alcal-
desa ha declarado que el mismo día 
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enardeció a los sectores populares, que 
se le unieron con reclamos de tipo 
social y económico. Madero regresó a 
dirigir el movimiento, que pronto se 
expandió a Guerrero y Morelos. Pocos 
meses después, estallaba la Revolución 
en buena parte del territorio nacional. 
Díaz renunció, partiendo a Francia, 
mientras Francisco León de la Barra 
asumía la presidencia interina para 
negociar la transición con el made-
rismo, que buscaba no trastocar los 
intereses de las clases en el poder y 
evitar que las masas populares lo reba-
saran con su radicalismo.

Con Madero en la presidencia, 
ascendieron al poder algunos sectores 
de la clase media urbana y élites des-
plazadas, pero su gobierno quedó reba-
sado por la falta de experiencia 
práctica; quería que las clases popula-
res mejoraran sus condiciones socioe-
conómicas, pero sin que se afectaran 
las finanzas de los industriales, actitud 
contraria a la de los dirigentes popula-
res que emergieron de la revuelta. Sus 
propuestas reformistas dejaron insatis-
fechos a casi todos los grupos y clases 
sociales del país, lo mismo que a 
diplomáticos e inversionistas extran-
jeros. Sus vacilaciones dieron lugar a 
críticas abiertas y a rebeliones armadas 
encabezadas por Felix Díaz en 
Veracruz, Emiliano Zapata en Morelos 
y Pascual Orozco en Chihuahua. 
Victoriano Huerta fue designado, al 
frente del ejército federal, para sofocar 

al orozquismo, el grupo rebelde más 
poderoso, así como a las tropas de 
Francisco Villa, que se había mante-
nido fiel al gobierno y a los goberna-
dores Pablo González de Coahuila y 
Álvaro Obregón de Sonora. 

El triunfo militar maderista fue 
solo aparente. La oposición simultá-
nea de Washington, del ejército fede-
ral, de los grupos porfiristas, de los 
hacendados y empresarios; la desilu-
sión de las clases bajas; además de la 

inexperiencia gubernamental, termina-
ron por hacer insostenible su gobierno. 
En 1913, Bernardo Reyes y Félix Díaz 
iniciaron una rebelión que fracasó, 
pero Victoriano Huerta aprovechó la 
oportunidad del vacío de poder y asu-
mió el mando de este movimiento; 
durante el “cuartelazo”, en febrero de 
1913, Madero fue asesinado. 

El gobierno de Huerta, dominado 
por políticos porfiristas, apoyado en un 
poderoso ejército federal y favorable a 
las clases altas del viejo régimen, de 
inmediato provocó la oposición de las 
clases medias y bajas que buscaban 
conservar los cambios y puestos polí-
ticos alcanzados por Madero. El movi-
miento estaba formado por tres 
ejércitos representativos de los secto-
res que lucharon junto a él contra Díaz: 
el constitucionalista, con fuerte arraigo 
en el noroeste y parte del norte, for-
mado por miembros de la clase media 
y élites desplazadas por Huerta, con 
Carranza a la cabeza; la División del 
Norte, con miembros de las clases 
bajas, de carácter mayoritariamente 
urbano, de Durango y Chihuahua, con 
Francisco Villa; y el movimiento cam-
pesino del sur, en Morelos, parte de 
Guerrero y de Puebla, con Emiliano 
Zapata. Desde el principio hubo dife-
rencias claras, basadas en los intereses 
sociales y políticos de cada estrato, 
que se agudizarían al orientar al triunfo 
cada proyecto político o económico. 

Hablemos de transformaciones: la Revolución
(primera de dos partes)
Una vez triunfante la Reforma, con la 
burguesía a la cabeza, se hacía indis-
pensable unificar y cohesionar las 
fuerzas políticas latentes, otorgar 
legitimidad al nuevo régimen y obte-
ner el reconocimiento internacional 
para lograr el anhelado desarrollo 
económico; pero el programa liberal 
no se pudo implementar a cabalidad. 
Tras la muerte de Juárez, asumió el 
cargo Sebastián Lerdo de Tejada, a 
quien Porfirio Díaz arrebató el sueño 
de repetir mandato con el Plan de 
Tuxtepec. El rumbo en el proyecto de 
nación de Juárez dio un vuelco inevi-
table hacia el gobierno de la oligarquía 
terrateniente. Desde el inicio, Díaz 
estableció alianzas con distintos gru-
pos, permitió a la iglesia recuperar 
poder y propiedades, concilió con 
caciques y líderes regionales, colocó 
gobernantes fieles a su proyecto, des-
plazó a los opositores y les permitió 
enriquecerse para neutralizarlos. 

Los acuerdos de Díaz con los pode-
rosos derivaron en el desconocimiento 
de sus compromisos con campesinos 
y obreros, ante cuyos reclamos respon-
dió con autoritarismo y represión; a 
esta situación se agregó la crisis previa 
a la sucesión presidencial, que generó 
disputas en los tres grupos más impor-
tantes: los liberales de la etapa de la 
Reforma; los porfiristas clásicos, mili-
tares surgidos de las clases medias o 
bajas; y los “científicos”, profesionis-
tas destacados, pertenecientes a grupos 
poderosos de la capital. Díaz se reeli-
gió, faltando a su propia palabra.

Mientras tanto, Francisco I. Madero 
pagaba con cárcel su candidatura a la 
presidencia al frente del partido anti-
rreleccionista, que agrupaba a las cla-
ses medias y a los grupos porfiristas 
relegados del poder. En el exilio 
redactó un llamado a la lucha armada 
que no encontró eco inmediato. El ase-
sinato artero de Aquiles Serdán 
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

El crecimiento económico debe ser 
prioridad para cualquier gobierno, o al 
menos así debería ser, porque si no hay 
crecimiento no hay empleo, y sin éste 
aumentan la pobreza y la delincuencia. 
El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) se aleja cada vez 
más del cuatro por ciento que prometió 
para el desarrollo económico, incluso 
no podrá lograr el dos por ciento de los 
anteriores gobiernos “neoliberales”. 

 La economía se encuentra estan-
cada y retrocede peligrosamente a 
causa del presunto desentendimiento 
en el binomio gobierno-iniciativa pri-
vada, aunque en días pasados la bon-
dadosa cúpula empresarial previó que 
acudirá al rescate de la economía. Si 
bien es cierto que sin inversión no hay 
crecimiento, no podemos negar que 
por mucho tiempo hemos dependido 
de la inversión privada, y que ésta cla-
ramente se guía por el tamaño de sus 
ganancias y no por un nacionalismo 
trasnochado. No menos cierto es que 
los empresarios en todo momento se 
han coludido con funcionarios de los 
distintos niveles de gobierno y con 
todos los partidos políticos para sacar 
tajada de los recursos públicos. 

Con respecto a este hecho, cabe 
hacerse con seriedad la siguiente pre-
gunta: ¿ahora sí habrá una excepción 
y se combatirá realmente la corrup-
ción? No lo creo, las evidentes com-
plicaciones y los nulos resultados de 
la “Cuarta Transformación” (4T) así 
lo demuestran, pues ha colocado en 
puestos clave a quienes dice comba-
tir, confirmando la vieja ley de que 
el poder económico es el que define el 
político. 

Por ello, quienes creyeron el cuento 
de que la corrupción se acabaría con 
buenas intenciones y sin tocar el 
modelo económico que la produce, no 
saben cómo explicar por qué ese pade-
cimiento persiste; por qué los ahorros 

logrados con la austeridad republicana 
solo han provocado la falta de médicos 
y medicinas en los hospitales; por qué 
diversas dependencias federales 
comienzan a resentir la carencia de 
recursos para terminar el año y por qué 
en la “incorruptible” administración 
actual figuran personajes con la cola 
tan larga como la presidenta del 
Movimiento Regeneración Nacional 
y el titular de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

Igual simulación se advierte en los 
más de 200 poderosos empresarios 
mexicanos que en tropel acudieron al 
llamado del “presidente de izquierda” 
para rescatar a la economía nacional 
de la posible o inminente recesión, en 
quienes es por demás obvio que si 
efectivamente cumplen con ese com-
promiso, lo harán no porque les preo-
cupe el deterioro de la vida de los 
mexicanos, sino porque ven una mag-
nífica oportunidad para incrementar 
sus fortunas al aceptar las ofertas de un 
gobierno que no tiene ninguna idea de 
su importante papel. Para estos empre-
sarios, los mil 600 proyectos de 
infraestructura pública representan 
inversiones seguras y ganancias jugo-
sas; además de que, con esta opción 
gubernamental hecha con los impues-
tos de los mexicanos, podrán recuperar 
de manos del gobierno de la 4T la 
misma confianza y complacencia que 
en el pasado tuvieron. 

La solución que el gobierno de 
AMLO y los grandes empresarios se 
disponen activar es coyuntural y no 
compromete a éstos al cumplimiento 
cabal de una de sus obligaciones rele-
vantes: invertir una parte de la riqueza 
en actividades productivas permanen-
tes. Si bien las obras de infraestructura 
pública crean empleos, la mayor parte 
de éstos duran mientras aquéllas se 
ejecutan; y una vez terminadas, los 
trabajadores que participaron en ellas 

vuelven al desempleo. Seguiremos en 
las mismas si nuestra acomodaticia 
clase empresarial, que siempre va a la 
segura en cuanto a sus ganancias, se 
aprovecha una vez más de sus nexos 
con el gobierno en turno, de las leyes 
laborales a modo y de los exiguos 
salarios. Es urgente que la clase 
empresarial cambie su mentalidad 
tercermundista y contribuya al desa-
rrollo del capitalismo no por bondad o 
altruismo, sino por instinto de clase, ya 
que si se deteriora solo un poco más 
la vida de los mexicanos, éstos no ten-
drán ya nada que perder, y ellos pueden 
perderlo todo.

El país necesita con urgencia un 
nuevo rumbo; y para que haya creci-
miento económico es preciso que el 
gobierno actúe con mayor visión y  
que los empresarios dejen de medir su 
intervención solo por el tamaño de las 
ganancias. No hacerlo así es seguir en 
el error, porque el pueblo se está can-
sando de las simulaciones y comienza 
a tomar conciencia de la función que 
desempeña en la sociedad; prueba de 
ello es que ya no cree ciegamente en 
que el país esté viviendo una verda-
dera transformación. Hasta ahora, al 
gobierno en turno le han funcionado 
sus bufonadas, pero en algún momento 
sus programas asistencialistas serán 
evaluados por sus resultados en los 
grupos vulnerables, y cuando ello ocu-
rra pasarán sin pena ni gloria al lugar 
que les corresponde, porque los pue-
blos sí tienen memoria. 

Los empresarios acuden “al rescate” de la economía
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COLUMNA
MIGUEL A. PÉREZ

 @MiguelA05554085

Hacia 1845, Carlos Marx y Federico 
Engels establecieron las bases de la 
teoría materialista de la historia. En 
contraposición a la teoría aristocrá-
tica de Bruno Bauer y los llamados 
“Libres de Berlín” (una concepción 
de la historia “como producto de las 
élites, las que se servían de la masa 
como de materia de la iniciativa pri-
vada”) los creadores del materia-
lismo histórico reivindicaron la 
importancia de la masa y la relevan-
cia de su acción histórica. 

En Contribución a la crítica de la 
filosofía del derecho de Hegel, Marx 
menciona que si bien la acción con-
creta tiene que “derrocarse mediante 
la fuerza material”, también la teoría 
actúa como “poder material tan pronto 
como se apodera de las masas”. 
Asimismo declara que “así como la 
filosofía encuentra en el proletariado 
sus armas materiales, el proletariado 
encuentra en la filosofía sus armas 
espirituales”. Según Marx, la filosofía 
no puede “llegar a realizarse sin la 
abolición del proletariado, y el prole-
tariado no puede abolirse sin la reali-
zación de la filosofía”. En otras 
palabras: “tan pronto como el rayo del 
pensamiento llega a fondo en ese can-
doroso suelo popular, se lleva a cabo 
la emancipación de los hombres”. 

La misma convicción aparece en la 
obra teórica del gran amigo y compa-
ñero  de  Marx .  En su  Ludwig 
Feuerbach y el fin de la filosofía clá-
sica alemana, Engels escribió que si se 
quieren “investigar las fuerzas motri-
ces que (…) están detrás de los móvi-
les por los que actúan los hombres en 
la historia y que constituyen los verda-
deros resortes supremos de la historia, 
no habría que fijarse tanto en los móvi-
les de hombres aislados, por muy rele-
vantes que ellos sean, como en 
aquellos que mueven a grandes masas, 
a pueblos en bloque, y, dentro de cada 

pueblo, a clases enteras”. En correspon-
dencia con la idea de Marx respecto a 
la liberación del proletariado y la rea-
lización de la filosofía, Engels con-
cluyó que “el movimiento obrero de 
Alemania era el heredero directo de la 
filosofía clásica alemana”. 

Más tarde, el propio Lenin aseguró 
que el descubrimiento de la concep-
ción materialista de la historia –es 
decir, la extensión del materialismo en 
los fenómenos sociales– superó los 
“dos defectos fundamentales de las 
anteriores teorías de la historia”, el 
segundo de los cuales era que las con-
cepciones precedentes “no abarcaban 
precisamente las acciones de las masas 
de la población, mientras que el mate-
rialismo histórico permite estudiar por 
primera vez con exactitud histórica 
natural las condiciones sociales de la 
vida de las masas y los cambios en 
esas condiciones”. 

A diferencia de estos tres autores, el 
filósofo alemán Friedrich Nietzsche 
desarrolló una “crítica aristocrática 
de la sociedad de masas, explícita-
mente en contra del movimiento 
obrero”. En obras como El crepúsculo 
de los ídolos (1887) y El Anticristo 
(1888), Nietzsche propuso una “socie-
dad de jerarquías rígidas basada en un 
«orden natural» de castas”. El soció-
logo Alan Swingewood –autor de El 

mito de la cultura de masas– aduce 
que “para Nietzsche (…) la amenaza a 
la sociedad moderna viene de abajo, 
del ‘hombre común’, del ‘hombre de 
masa’ que debe ser enseñado a conocer 
y aceptar su lugar ‘natural’ (…)”. Un 
par de décadas más adelante, el filó-
sofo español José Ortega y Gasset 
desarrolló muchas de las ideas de 
N i e t z s c h e .  S e g ú n  e l  p r o p i o 
Swingewood, en La rebelión de las 
masas (1930) Gasset hizo una crítica 
al colectivismo y definió a la sociedad 
en términos de minorías “superiores” 
y “masas incompetentes” y, al mismo 
tiempo, afirmó que la cultura europea 
se encontraba “amenazada por estos 
nuevos ‘bárbaros’ de las clases media 
y obrera”. 

Destacan a la vista las diferencias 
entre una concepción y otra. Los 
gobiernos que rechazan la importancia 
histórica de la “masa” o que estigma-
tizan a las organizaciones sociales, 
adoptan el punto de vista de Nietzsche 
y de los críticos conservadores del 
siglo XX. ¿Qué pueden esperar las 
masas de los partidarios de un sistema 
que las excluye de la propia historia? 
En cambio, ¿cuánto pueden esperar de 
un partido o asociación política que las 
organiza y que las educa para que 
modifiquen las condiciones de su pro-
pia existencia? 

La historia y las masas



www.buzos.com.mx 21 de octubre de 2019 — buzos

47PITIDO DEPORTIVO
47B. Armando Archundia Téllez 

Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales
de Primera División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte
 @aarchundia896

Eliminatorias Eurocopa 2020

www.buzos.com.mx 21 de octubre de 2019 — buzos

47PITIDO DEPORTIVO
47B. Armando Archundia Téllez 

Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales
de Primera División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte
 @aarchundia896

Las eliminatorias están que arden, y bastante cerradas; pues cuando en 
dos fechas por jugarse aún hay equipos que tienen oportunidad para 
clasificar ante la Eurocopa 2020, que deberá realizarse en diversas ciu-
dades del viejo continente. El torneo comenzó el 21 de marzo de 2019, 
y finalizará el próximo 19 de noviembre. Por primera vez desde 1984, 
los juegos de clasificación incluirán a todas las selecciones de la Unión 
Europea de Futbol Asociación (UEFA). 

También por primera vez en la historia de la Eurocopa habrá dos 
torneos clasificatorios: el que está en marcha y la Liga de las Naciones 
de la UEFA 2018-19, el cual está encargado de otorgar las últimas cua-
tro plazas para la Eurocopa 2020-2021.

Los grupos están punteados hasta ahora de la siguiente manera: el 
grupo A tiene a Inglaterra como líder absoluto con 15 puntos; seguido de 
Republica Checa, con 12; Kosovo, 11; y en el último lugar y sin ninguna 
posibilidad de clasificar, Montenegro y Bulgaria, con tres puntos.

En el grupo B se encuentran las selecciones de Ucrania, con 19 pun-
tos; Portugal –actual campeón de la Nations League y campeón de la 
Eurocopa–, tiene 11; Serbia, 10; y en las últimas posiciones Luxemburgo, 
cuatro y Lituania un punto. 

En el grupo C Holanda –con gran renovación generacional– suma 
15 puntos; le siguen Alemania, también con 15; y con ánimo de buscar 
el título para olvidarse de su fracaso mundial en Rusia 2018, Irlanda del 
Norte, con 12; Bielorrusia, tres puntos; y Estonia, uno. 

En el grupo D se encuentra la selección de Irlanda, con 12; 
Dinamarca, 12; Suiza, ocho; Georgia, cinco; y Gibraltar aún sin sumar.

En el grupo E se hallan los actuales subcampeones del mundo.
Croacia, con 14 puntos; Hungría, 12 (dando la sorpresa); Eslovenia, 
10; Gales, ocho; y Azerbaiyán, cinco.

El grupo F está liderado por España, con 19 puntos, prácticamente 
clasificada; le siguen de Suecia, con 14; Rumania, 13; Noruega, 10 –sin 
perder la esperanza de llegar a la Eurocopa con Martin Odegard–; Malta, 
tres; e Isla Feroe, cero puntos. 

En el grupo G se encuentran Polonia, con 19 puntos; Austria, 16; 
Macedonia, 11; Eslovenia, 11; Israel, ocho; y Letonia, sin sumar un punto.

En el grupo H están Turquía, con 19; Francia, 19; Islandia, buscando 
el milagro, 15; Albania, 12; Andorra y Moldavia, tres respectivamente.

En el grupo I se encuentran Bélgica, con 24 (ya clasificado); Rusia, 
21 (igualmente clasificada); Chipre, 10; Escocia, nueve; Kazajistán, 
siete; y San Marino sin un solo punto.

En el último grupo se halla el equipo de Italia, como líder solita-
rio y ya clasificado, con 21 puntos, seguido de Finlandia con 15; 
Armenia, 10; Bosnia y Herzegovina, 10; Grecia, cinco; y 
Liechtenstein, dos. Los goleadores del certamen son los siguientes: 
Eran Zahavi, de Israel, con 10 dianas; Artem Dzyuba, nueve; y en la 
tercera posición, Harry Kane y Raheem Sterling, de Inglaterra, con 
ocho goles respectivamente. 



CIENCIA

www.buzos.com.mx

48

buzos — 21 de octubre de 2019

Philias
Felipe Barrera Méndez

 @cemees_org

La Drosophila suzukii (Matsumura), también conocida como 
“mosca del vinagre de las alas manchadas”, es una mosca de 
la fruta que ataca y se alimenta de varias de estas especies 
comerciales; los climas fríos y húmedos le son muy propi-
cios, pero tiene gran capacidad para adaptarse a varias con-
diciones climáticas; posee un órgano aserrado que le permite 
depositar huevos no solo en los frutos en descomposición, 
sino también en los sanos, por lo que ocasiona daños consi-
derables en los cultivos.

Un método para controlar a esta plaga es el uso de trampas 
donde se coloca insecticidas. Debido a su rápida degradación, 
baja toxicidad en humanos y alta efectividad a bajas dosis, el 
spinosad es considerado un insecticida ambientalmente seguro 
y una alternativa a los de amplio espectro para el control de 
plagas, entre ellos D. suzukii. El producto está formulado con 
dos moléculas –espinosina A, componente mayoritario y espi-
nosina D, minoritario– ambas generadas por la bacteria 
Saccharopolyspora spinosa. Muchos factores reducen la efi-
ciencia del insecticida en trampas, entre ellos la fotodegrada-
ción (descomposición de la molécula por acción de la luz 
solar).

Con el fin de minimizar las pérdidas de eficiencia y maxi-
mizar la vida útil del spinosad en trampas para moscas, en el 
Instituto de Ecología A. C. (Inecol) se han desarrollado siste-
mas de spinosad nanoencapsulado dentro de polímeros como 
el ácido poliláctico (PLA) y ácido poliláctico-co-glicólico 
(PLGA), ambos biodegradables, que una vez que cumplen con 
su función de proteger el insecticida y se liberan completa-
mente, se degradan sin impactar en el medio ambiente. Dicha 
nanoencapsulación consiste en atrapar a las moléculas del 
insecticida dentro de partículas de los polímeros mencio-
nados, las cuales son de tamaño nanométrico (rango 
comprendido entre la millonésima parte y la 
diez milésima parte de un milímetro). 

El uso de partículas muy pequeñas hace 
muy grande el área superficial y aumenta la 
reactividad del pesticida, cuya cantidad requerida 
para controlar la plaga se reduce. Estudios realizados 
en Inecol demostraron que el mejor de los sistemas 
de encapsulación alcanza una eficiencia de captura 
cercana al 37 por ciento con un tamaño de partícula 
de 286 nanómetros (nm) (como referencia, un cabello 
humano muy fino tiene un grosor de 15 mil nm, y uno muy 
grueso de 170 mil nm). Aunado a esto, el spinosad nanoen-
capsulado se dispersa en agua sin necesidad del uso de solven-
tes orgánicos como vehículo, los cuales aumentan el impacto 

al medio ambiente. Ensayos con el insecticida de nanoencap-
sulados de spinosad en moscas de D. suzukii demostraron que 
éstas comieron todo el cebo contenido en la trampa; mientras 
que en la que se utilizó el spinosad comercial, las moscas deja-
ron residuos porque pudieron haber detectado el aroma del 
insecticida, lo cual no ocurre cuando éste se encapsula. 

A pesar de que el sistema desarrollado aumenta el tiempo 
de vida útil del spinosad, esta tecnología aún se encuentra en 
etapas tempranas, y la protección potencial que brinda a la 
molécula no compensa el incremento en el costo actual del 
nanoencapsulamiento del spinosad, ya que durante este pro-
ceso se pierde más de la mitad del insecticida, sin contar el 
polímero biodegradable que se le adiciona. Sin embargo, una 
vez que se elaboren insecticidas con mayor eficiencia a los 
actuales, la nanoencapsulación del spinosad será comercial-
mente más viable; disminuirá el número de las aplicaciones 
necesarias para controlar una plaga; se incrementarán los nive-
les de control a largo plazo y se reducirá su impacto negativo 
en el medio ambiente. Estos estudios fueron financiados por 
el proyecto (PDCPN-2015 n°1028). 

Encapsulando un insecticida de origen natural para controlar a la mosca
del vinagre de las alas manchadas
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MOSAICOCULTURAL 
Alan Luna 

 @cemees_org

¿Es posible el arte dentro del capitalismo?

Dentro de la economía capitalista existe legalidad sobre la 
producción, es decir, todo lo que se produce en los márgenes 
de este sistema adopta la lógica del modo de producción. 
Carlos Marx dice que dentro del capitalismo existe una ten-
dencia hostil, porque todo lo producido en él corresponde a las 
necesidades de reproducción del capital. Es decir que existe 
una oposición entre el arte –actividad eminentemente creadora 
del hombre, en la que éste pone en juego toda su capacidad 
para desenvolverse, crear y transformar la naturaleza de 
acuerdo con sus aspiraciones e inquietudes– y el capitalismo, 
modo de producción que, como explica Marx en los 
Manuscritos económico-filosóficos de 1844, niega dicha capa-
cidad creadora en el trabajador industrial, mismo que solo 
recibe órdenes y del que nunca se espera que cuestione el 
estado de cosas existente.

Pensar esta contradicción de manera simple conduciría, o 
a la simplificación de los planteamientos de Marx o a tirar a la 
basura una idea tan valiosa porque en la realidad resulte ino-
perante. El arte en el capitalismo no solamente no ha desapa-
recido, sino que en ocasiones experimenta momentos en los 
que brotan nuevas expresiones creativas nada desechables 
como formas de exponer pensamientos profundos acerca de la 
sociedad; es por esto que cabe el cuestionamiento sobre la 
vigencia de la tesis de Marx en torno a la hostilidad natural del 
sistema de producción capitalista hacia el arte.

Por lo anterior, resulta mejor pensar en la relación de 
manera compleja, pero más acertada. El que una tendencia o 
visión del mundo sea la dominante, no significa que solo ésta 
exista; de hecho, cuando decimos que una forma de ver el arte 

es dominante, corresponde a que implícitamente notamos la 
existencia de las visiones subordinadas. Es similar a la contra-
dicción que existe en la sociedad de acuerdo con una forma de 
pensamiento: existe la forma dominante, pero también las 
dominadas.

En el caso del arte, la contradicción subsiste porque, aunque 
la sociedad quiera destruir lo que en los textos tempranos de 
Marx se nombra como “esencia” del hombre, el hombre mismo 
se esfuerza por no ceder a esta imposición de la lógica de 
producción; el hombre crea aún en las condiciones adversas 
que le son dadas; hace lo posible por transformar la natura-
leza de acuerdo a un fin y esto, en sí mismo, provoca que sea 
complicada la exterminación o el abandono de las expresiones 
artísticas contemporáneas.

El capitalismo no puede evitar a la vida misma; y a lo largo 
de ésta, el hombre tiene contacto con la naturaleza exterior a 
su conciencia. Esta condición crea impresiones que dotan al 
ser humano de capacidades, preocupaciones y proyectos que 
luchan por expresarse de algún modo. En las condiciones hos-
tiles al hombre se desarrolla una contradicción compleja: por 
un lado, la tendencia a menospreciar al arte por la naturaleza 
de lo que la sociedad busca, ya que el arte no parece útil de 
acuerdo con el concepto actual de utilidad pragmática; y, por 
el otro, las nuevas condiciones de existencia del hombre llevan 
la posibilidad de nuevas formas en que el artista pueda expre-
sarse. El campo de acción de los artistas de las clases domina-
das es tan grande como su enemigo, el arte dominante, y tan 
potente como la reacción hacia toda expresión creativa que 
cambie el estado de cosas establecido por la clase burguesa. 
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Sin duda Joker (2019) es la cinta más polémica de las últi-
mas décadas, no solo en el país donde se realizó, sino en 
casi todos los países donde se está proyectando. Pero el 
debate se genera ahora porque la cinta de Todd Phillips 
surge como un reflejo de una sociedad enferma por el sis-
tema capitalista, el cual está entrando en su etapa final, ya 
que sus síntomas muestran que su caída puede ser apoca-
líptica. La crítica cinematográfica está dividida –y pudiera 
decirse confrontada–; pues mientras algunos analistas con-
notados del mundo del espectáculo y la cultura afirman que 
es un filme “que promueve irresponsablemente la violencia 
en la sociedad”, “una cinta corrupta y llena de odio”, etc., 
otros la alaban, y dicen que es “una obra maestra que des-
nuda la crisis de la sociedad estadounidense” (Michael 
Moore, por ejemplo); o bien que es una cinta que “refleja 
las más graves enfermedades de la sociedad capitalista”. 
Hay incluso medios que destacan, más por  parecer inso-
portable, que miles de espectadores abandonan las salas de 
cine antes de que concluya la proyección porque su conte-
nido resulta altamente violento; y que además de negativo, 
no tiene ningún mensaje edificante para las personas. 

Y claro, este Joker de 2019 está 
muy lejos de aquel inocuo perso-

naje de la “batimanía” que en 
los años 60 del siglo XX apa-
reció en una serie de televi-
sión y que, interpretado por 
el actor de origen cubano 
César Romero, era un 
delincuentecillo que no 
pasaba de cometer algunas 
fechorías y en su enfrenta-
miento con Batman y su 
inseparable compañero 
Robin  –el “duo diná-
mico”–  no pasaba de las 
escenas de violencia “edul-
corada” con base en unas 

cuantas cachetadas y “gua-
mazos” que causaban risa a 

niños y adolescentes de aque-
llos años en los que Estados 
Unidos (EE. UU.), una vez ter-
minada la Segunda Guerra 

Mundial, se entronizó como la superpotencia que mandaba 
en la mayor parte del mundo en los terrenos económico y 
político. Eran los años dorados del capitalismo, que enga-
ñaba a las grandes masas trabajadoras con sus políticas del 
bienestar social que se habían instrumentado desde 1933 
con la llegada a la presidencia de EE. UU. de Franklin 
Roosevelt, jefe de Estado visionario, instrumentador del 
New Deal, una política que permitió al capitalismo estadou-
nidense evitar que las masas trabajadoras simpatizaran con 
el socialismo soviético (que impulsaba salarios remunera-
tivos, empleo para casi toda la población, atención médica 
y educativa de calidad, servicios y prestaciones que permi-
tían que las capas trabajadoras no aceptasen al orden capi-
talista como el mejor de los mundos posible).

Pero esa situación cambió drásticamente desde mediados 
de los años 80, cuando la clase capitalista decidió que la 
“política del bienestar” de la clase trabajadora debía ceder 
su lugar a  lo que hoy se conoce como “neoliberalismo”; es 
decir, la política donde se acabó la intervención del Estado 
en la regulación de los salarios y la imposición de presta-
ciones y derechos sociales para que las clases trabajadoras 
llevara una existencia sin los graves daños que provoca el 
llamado “capitalismo salvaje”.

En las últimas décadas, el llamado “fundamentalismo de 
mercado” (neoliberalismo) ha provocado que en la super-
potencia la pobreza haya crecido exorbitantemente (más de 
40 millones de pobres); que el desempleo y la falta de aten-
ción en salud también se haya elevado enormemente; que 
la sociedad gringa sea la más violenta del planeta, y que las 
tensiones entre los grupos raciales se haya incrementado 
hasta convertirse en una olla de presión que amenaza con 
estallar. Las enfermedades en EE. UU. son tan graves y 
profundas que es el país con más drogadictos en el orbe (27 
millones y 66 millones de alcohólicos) y cada 19 minutos 
muere una persona por sobredosis de heroína; es el país con 
mayor número de presidiarios per cápita, con más de dos 
millones de encarcelados, casi 700 por cada 100 mil habi-
tantes; es el país donde se presentan más tiroteos en escue-
las, en centros comerciales y calles de las ciudades. En 
síntesis, la potencia de EE. UU. se ha convertido en un 
polvorín social que puede estallar en cualquier momento. 
Y Joker tiene un contenido que le molesta a los grandes 
potentados de ese país, pues exhibe esas graves contra-
dicciones sociales. 

Joker (primera de dos partes)
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TRIBUNA POÉTICA 

La orientación eurocentrista de la histo-
ria de la literatura, de la que no escapan 
–ni pueden hacerlo– muchos hombres 
de luces, ha dejado a menudo fuera de 
su línea del tiempo a las literaturas 
“amerindias”, término con el que suelen 
referirse a las obras en lenguas origina-
rias del “nuevo continente”, tan anti-
guo y rodeado de misterios arcaicos 
como el resto del mundo.

Pero las leyes del desarrollo social, 
que han permitido explicar el surgi-
miento de las literaturas orales en el 
resto de los continentes, así como su 
posterior fijación en caracteres escritos, 
su compilación y en muchos casos su 
milagrosa preservación en cuevas, ciu-
dades derruidas, túmulos, monasterios, 
bibliotecas o polvorientos desvanes, 
también aplican para los monumentos 
literarios de las culturas prehispánicas 
que la invasión armada y la conquista no 
lograron destruir.

Una de las obras más representati-
vas de la literatura en lenguas autóc-
tonas americanas es el Popol Vuh. La 
sabiduría ancestral, la historia, orga-
nización social, creencias y cosmogo-
nía mayas fueron recogidas de la 
tradición oral guatemalteca, y fijadas 
en un manuscrito colonial por el clé-
rigo Francisco Ximénez, quien ase-
guró haber traducido un códice (que 
nunca presentó), el cual recogía las 
palabras de un anciano quiché, y de 
cuya traducción se habría hecho cargo 
él mismo en 1701.

El Popol Vuh y la cosmogonía maya quiché (primera de dos partes)

“Esto lo escribiremos ya dentro de la 
ley de Dios, en el Cristianismo, lo saca-
remos a luz, porque ya no se ve el Popol 
Vuh, así llamado, donde se veía clara-
mente la venida del otro lado del mar, la 
narración de nuestra oscuridad, y se veía 
claramente la vida”.

Estéril resulta discutir si la concep-
ción del mundo de los antiguos mayas, 
su explicación del surgimiento de la 
vida y de la raza humana está plasmada 
en “toda su pureza” en esta obra, o si por 
el contrario no se trata más que de un 
artificio evangelizador, que retoma ele-
mentos de la tradición oral de los pue-
blos conquistados para dar fuerza a los 
nuevos dogmas. Desde una primera lec-
tura, destaca el sincretismo, la coexis-
tencia de elementos de evidente 
importación con otros que, no hay duda, 
son autóctonos y llegan hasta nosotros 
con todo el poder de la palabra antigua.

Pero la adaptación de elementos cristia-
nos a los viejos planteamientos mesoame-
ricanos no hace de la obra un mero pasquín 
religioso; y aunque la etiqueta de “Libro 
sagrado de los mayas”, como se alude a 
menudo al Popol Vuh, haya contribuido a 
considerarla una especie de Biblia prehis-
pánica, y ello colabore con las teorías 
fantásticas que pretenden descubrir un 
arribo anterior del divino verbo a estas tie-
rras, nunca debemos olvidar que la histo-
ria de la literatura a menudo nos obliga a 
descubrir en un mismo vestigio los rasgos 
de varias sociedades, separadas en el 
tiempo por siglos, incluso milenios.

Así, el Popol Vuh, que reúne elemen-
tos europeos con otros de las culturas 
originarias de Mesoamérica, es un 
fascinante documento digno de com-
pararse con las grandes epopeyas de 
Mesopotamia, Egipto, La India o 
Grecia; y como todas ellas, comienza 
con una explicación de la creación del 
mundo material y de la aparición del 
hombre sobre la tierra.

“Solamente había inmovilidad y 
silencio en la obscuridad, en la noche. 
Solo el Creador, el Formador, Tepeu, 
Gucumatz, los Progenitores, estaban en 
el agua rodeados de claridad. Estaban 
ocultos bajo plumas verdes y azules, 
por eso se les llama Gucumatz. De 
grandes sabios, de grandes pensadores 
es su naturaleza. De esta manera existía 
el cielo y también el Corazón del Cielo, 
que éste es el nombre de Dios. Así con-
taban. Llegó aquí entonces la palabra, 
vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en 
la obscuridad, en la noche, y hablaron 
entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, 
pues, consultando entre sí y meditando; 
se pusieron de acuerdo, juntaron sus 
palabras y su pensamiento. Entonces 
se manifestó con claridad, mientras 
meditaban, que cuando amaneciera 
debía aparecer el hombre. Entonces 
dispusieron la creación y crecimiento 
de los árboles y los bejucos y el naci-
miento de la vida y la creación del 
hombre. Se dispuso así en las tinieblas 
y en la noche por el Corazón del Cielo, 
que se llama Huracán”. 
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Por qué la clase obrera pierde terreno: Eric Hobsbawn (I de II)
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Eric John Ernest Hobsbwan nació en 1917 en Alejandría, 
Egipto, entonces bajo dominio británico. Creció en Berlín, 
Alemania y desde su adolescencia vivió en Londres, 
Inglaterra, donde se formó como historiador. Fue reconocido 
académico y militante marxista (PC) hasta su muerte en 2012. 
Con base en esta perspectiva ideológica escribió 25 libros 
que lo acreditaron como uno de los historiadores más influ-
yentes del siglo XX. Sus textos más conocidos son la trilogía 
que integran La era de la revolución: Europa 1789-1848; La 
era del capital 1848-1815, La era del imperio 1875-1914, e 
Historia del siglo XX. En 1989, la revista Marxism today 
reunió en el libro Política para una izquierda racional seis 
de sus ensayos antes leídos como artículos y conferencias, y 
una plática que sostuvo con Peter Glotz (1939-2005), dirigente 
del Partido Socialdemócrata Alemán (PSD) en el último ter-
cio del siglo pasado, durante la gestión ministerial de Willy 
Brandt.

La antología –publicada en español en la colección Crítica 
de la editorial Grijalbo-Mondadori, Barcelona 1993– abre con 
el ensayo ¿Se ha detenido la marcha hacia adelante del movi-
miento obrero? (1981), que reproduce conclusiones previa-
mente expuestas en su conferencia La clase obrera inglesa 100 
años después de Marx (1978), abocadas a explicar las causas 
del retroceso político del socialismo en la Europa de los años 
80 y 90, el tema de mayor debate en ese periodo. Los análisis 
de Hobsbawn, escritos al inicio del modelo económico neoli-
beral que impulsaban internacionalmente la exprimera minis-
tra británica Margaret Thatcher y el expresidente gringo 
Ronald Reagan, son vigentes no solo por la crisis que hoy vive 
este modelo, sino por la ausencia de partidos marxistas y de 
un debate sobre la actual inmovilidad de la clase obrera. 

Pese a que los estudios hablan de la pérdida de influencia 
política, ideológica y electoral de los partidos de izquierda en 
Inglaterra –en específico del Laborista y el Comunista– su 
explicación resulta por demás genérica, ya que las causas enu-
meradas están presentes en los países del tercer mundo. 
Hobsbawn sitúa el problema en la desindustrialización, debida 
a las innovaciones tecnológicas y al avance imparable del sec-
tor terciario (servicios) que ha propiciado la expansión de los 
trabajadores de “cuello blanco” e ingresos mayores en las cla-
ses medias; tasas más altas de desempleo y la dispersión de los 
antiguos barrios obreros donde éstos compartían espacios 
laborales, sindicales y sociales.  

Entre 1900 y 1948, el sindicalismo creció en Europa del 13 
al 45 por ciento; entre 1950 y 1970 se incrementó de 46 a 65 
por ciento –en Dinamarca, Suecia y Bélgica fluctuó en 70– 
pero en 1974 cayó al 49 por ciento, y desde entonces sigue a 
la baja. Pero lo más grave del problema –advirtió Hobsbawn 
en 1989– “no es tanto la desproletarización objetiva producida 
por el declive del trabajo industrial a la antigua usanza, sino 
más bien el deterioro subjetivo de la solidaridad de clase”, 
la pérdida de “sentido de clase” en gran parte de la clase 
trabajadora frente al capitalismo, sistema que jamás renunciará 
a su “sentido de clase explotadora”. 
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JOMI GARCÍA ASCOT

ESPAÑA
Esta tarde que muere
es también vuestra tarde.

Bajo el cielo fugitivo
es también vuestra voz el canto de estas nubes
que llenan mi pecho y huyen

y el canto de estas nubes es España.

España caliente manantial trenzado con el viento,
el peso de mi sangre,
memoria del olvido.

Bajo la fresca luz empañada de mentas
¡qué noche abre sus dedos por el aire!
España, sombra, España
garganta en que me nacen las palabras
humo del llanto, España,
nudo del pecho
largo muro de cal del horizonte
fugitivo nivel de la mirada
caliente pan del sueño
España, nudo, España
el hueco de mi boca
nombres del aire.

Lejana España, España
donde yacen las olas de mis horas
donde termina el arco
de mi cielo
donde brota el pulsar que hoy cruza el aire
empañado de mentas
donde nació esta tarde que aquí muere,
pálida y alta,
donde habita el dolor
y éste mi pecho.

UN MODO DE DECIR 
Escribir poesía es hablar de huecos y presencias, 
de cosas que suceden 
y de cierto color que da la vida 
al cuerpo de la mañana o la madera. 

Escribir poesía es un modo de decir 
como ha pasado el tiempo por nosotros 
y cual su sedimento de rumores 
en ese olvido oscuro que llevamos por dentro 
y donde despertamos cada noche 
y escuchamos los trenes que se alejan. 

Escribir poesía es haber visto, desde la cima de la infancia, 
la esperanza que nos amanecía 
y haber sentido ese sordo dolor entre los huesos 
de que el amor es cosa que se pierde. 

Y es muchas cosas más, tejidas en el tiempo, 
tardes de lluvia o sol a bofetadas, 
salas de espera y dunas y amores y hospitales, 
cuerpos del ser, memoria de los vientos. 

Escribir poesía es silencio y palabras, 
un modo de decir que estamos existiendo 
y que esperamos a que empiece la vida, 
y que se nos acaba. 

TODO COMIENZA
Todo comienza porque faltan palabras
porque hay demasiada vida
y no basta vivirla
porque hay demasiado mundo
y no basta estar en él como un árbol
que se estremece al más ligero soplo
ahogado de silencio y de memoria.
Todo comienza porque un niño
me canta por adentro una mañana
y miraba y miraba las luces que corrían
desde un tren.
Todo comienza desde un amor lejano
desde un amor sin nombre
por tantas tantas calles de este mundo
vieja canción de andar por ahí, andando,
y el futuro sonando en los bolsillos.
Todo comienza por algo que será recuerdo
y aún no sabemos
por algo que es recuerdo y lo olvidamos
por algo que es recuerdo
y se nos vuelve tiempo
y vida presurosa entre las manos.
Todo comienza donde empieza el humo
como el olor del campo
que perdimos.
Cielo de mi ciudad, devuélveme la vida
que no puede volver,
dame otra vez el aire de tus tardes
si no puedes en pan, en la palabra...

POEMA DEL EXILIO
Hemos venido aquí, desde muy niños,
a esperar, y a vivir.
Llevamos en las manos muchos años
y el otoño en lejanos comedores
vastos de sobremesa y de presagios.
Llevamos en las manos luces amarillentas,
deberes escolares,
gestos que conocimos
como iglesias de pueblo,
y en jardines que el invierno alargaba
los pequeños amigos desterrados.
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Llevamos trenes, viajes, estaciones de noche,
el olor del hollín y vidrios empañados
y nuestros padres, que eran ya tan mayores
y murieron tan jóvenes aquí.
Hemos venido así, desde muy lejos,
desde las navidades, las vísperas de todo,
y llevamos lo lejos en el sabor de lápiz
de la boca.
Hemos venido aquí y hemos visto en el cielo
cómo suben las cosas por la luz,
este mundo que crece, los océanos.
Hemos subido aquí, sobre esta costa
que se abre en el azul,
los vientos grandes, los caballos del tiempo
que cruzan la mañana.
El destierro es lo inmenso, la llanura
donde rebota el Sol, esta distancia
entre el pecho y el aire.
Y hoy miramos de aquí nuestra casa perdida
nuestra Europa lejana. Miramos por encima
como el balcón, como la nube blanca.
Ya es ancha nuestra vida,
ya cabe en la mirada
con el parque lejano, las manzanas.

RECUERDOS
Hay en alguna parte
un cuarto terrible, como sala de espera,
como vestíbulo de hotel,
como alta bóveda de una estación
a la hora de salida de los trenes,
un cuarto terrible y desolado
donde suenan a un tiempo en todos los idiomas
las voces de urgencia
en relámpagos altos, sin sentido.

Perdido allí, como un niño extranjero
que sus padres dejaron para arreglar papeles y derechos
yo he mirado por años el tumulto
y los trenes partir –quizás con ellos–
y el rumor de pisadas y todo ese misterio
de la fiebre del aire, lejanos altavoces,
los ruidos del metal y de la noche.

He esperado por años el regreso
del rostro familiar, de la mano caliente
que diga por aquí, ya estamos juntos,
una ciudad espera
donde una habitación
me devuelva la tierra.

JOMI GARCÍA ASCOT. Nació en Túnez el 24 de marzo 
de 1927. En 1939, a los 12 años, llegó a México, junto a 
toda su familia, debido al exilio de su padre en la Guerra 
Civil Española. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM donde más tarde ejerció como pro-
fesor. Fundó y dirigió la revista Presencia (1948), y las 
revistas cinematográficas Cine Verdad, TeleRevista y 
Cámara. Colaboró con muchas publicaciones culturales 
nacionales y extranjeras como La Gaceta del FCE, 
México en la Cultura, Presencia, Prometeus, Revista 
de la Universidad de México, etc. En su carrera cinema-
tográfica destaca su película En el balcón vacío (1961) 
que obtuvo los premios de la Crítica Internacional en el 
Festival de Locarno (1962) y el Jano de Oro en la Reseña 
del Cine Latinoamericano en Sestri Levante (1963). Fue 
uno de los fundadores del Grupo Nuevo Cine, en 1961, 
del Cine Club Universitario y director del Cine Club del 
Instituto Francés de América Latina. Como poeta publicó 
Un otoño en el aire, Estar aquí, Poemas de amor per-
dido y encontrado y su Antología Personal. En 1984 
recibió el Premio Xavier Villaurrutia por toda su obra. Murió 
en la Ciudad de México el 14 de agosto de 1986. 
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